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Revistas electrónicas, entre la
realidad y el deseo

Cristina de la Peña

T

Llevo unos meses corriendo de un encuentro
a otro con las revistas electrónicas, desde la
reunión anual del Grupo de Revistas, dedicado plenamente a este tema, a las Jornadas
Profesionales del SIMO.

ambién en los tres congresos celebrados
en Barcelona, Granada y Sevilla, durante los
pasados meses de octubre y noviembre, nos
hemos encontrado con esta nueva forma de
trasladar la información desde su productor
a su consumidor. Así estamos, ávidos de información sobre lo que son, cómo son, cómo serán y, sobre todo, cómo el nuevo soporte va a influir en el proceso de transferencia de la comunicación entre investigadores y
profesionales.
Me cuento entre los que creen en el futuro de
las revistas electrónicas. Esto es, creo que tienen todo el futuro por delante, y lo tienen para llegar a ser lo que tienen que ser y que todavía no son.
Sin apartarme demasiado de un pensamiento cauteloso, basado en experiencias que ya
son una realidad, creo que cuando la versión
electrónica de las revistas se libere sólo un
poco de su hermana en papel y empiece a
moverse con mayor libertad por las redes de
información, tendremos un producto autónomo, ágil, rico y abierto. Propongo pensar en
un prototipo parecido a éste:
Se elabora una unidad de información a partir de los resultados obtenidos en un estudio

o investigación. Estos resultados son muchos
más que texto plano y algunas ilustraciones.
La información pertinente para la comprensión del estudio se compone de elementos
diversos: imágenes en movimiento, sonidos,
simulación, texto, relaciones con otras investigaciones, fórmulas matemáticas, estadísticas... y todos estos elementos requieren interactividad con el receptor del mensaje. El
trabajo de elaboración del original no corresponde ya a un individuo o grupo de individuos
especialistas en una materia concreta, sobre
la que versa el trabajo inicial, sino que se necesitarán herramientas manejadas por distintos profesionales que les ayuden a componer
un trabajo en el que queden resueltas sus necesidades de presentación de originales. Las
imágenes, los sonidos, el texto, las relaciones, las simulaciones... se concatenan hasta
formar una unidad de múltiples lecturas. El
trabajo pasará a un banco de originales donde será sometido a un proceso de validación.
Habrá sucesivos cambios de opinión hasta
que se acepte definitivamente. Estas modificaciones lo enriquecirán progresivamente.
CONTINUA EN PÁGINA 2
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Después vendrá la adaptación al medio en el
que se publicará un servidor o servidores de
información que serán depositarios y distribuidores de un nuevo elemento informativo.
Los servidores deberán estar, a su vez, contrastados con otros, tendrán mayor o menor
factor de impacto. Se encargarán de avisar a
sus clientes habituales y a los posibles clientes de la disponibilidad de un nuevo original y
de sus condiciones de acceso. Seguirá un
proceso similar al que ahora se sigue en las revistas en papel, más intercambios de opinión,
aportaciones, nuevos trabajos... Pero habrá
una diferencia fundamental, todo se irá integrando y todo estará relacionado. El trabajo de
investigación o el artículo será una auténtica
herramienta de navegación por contenidos y
continentes de información diversos y complementarios.
La pregunta que me hago ya no es si la revista electrónica vendrá a ocupar el puesto
que ahora detenta la publicación periódica en
papel. Me pregunto si seguirá habiendo revistas o si dispondremos de trabajos independientes que ya no necesitarán del arbitrario sistema de publicación al que someten las
necesidades editoriales tradicionales. La revista, como la entendemos hoy, tiene sentido
sólo ligada a sus limitaciones temporales y espaciales. La virtualidad del nuevo medio de
transferencia de información, además de aportar posibilidades impensables en el medio impreso, cambiará los conceptos de fascículo,
volumen, periocidad... Todo eso no será necesario. Los artículos, los trabajos de investi-

gación podrán ser lo que son realmente, unidades de información autónomas aunque relacionadas con otras, que sólo necesitarán de
una estructura para organizarse dentro de una
materia. Todo esto es lo suficiente abstracto como para poder pensar que el editor, con su nuevo medio de edición y distribución, no necesitará agrupar y parcelar tanto como hace ahora.
Nuestra reflexión también nos lleva a pensar
que el producto obtenido sigue siendo el mismo que ya tenemos, información pertinente,
constratada y accesible que, en resumidas
cuentas, es lo que necesitamos. Lo que sí habremos ganado es la posibilidad de integrar las
diferentes fuentes de información en una unidad global e interrelacionada, con posibilidades de crecer hacia el pasado y hacia el futuro,
que no quedará desfasada mientras haya nuevas aportaciones que enriquezcan sus multicontenidos. Hacerlo así ya es posible.
Nos quedan por resolver muchas incógnitas.
La tecnología seguirá avanzando y los mensajes, los canales y los receptores se verán afectados por el cambio. Todos, desde nuestra doble condición de creadores y receptores de
mensajes, utilizaremos más la nueva herramienta
de transferencia de información en la medida
en que las incógnitas tengan respuestas.

Cristina de la Peña
cpena@ebsco.com
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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.

MARÍA JAUDENES (Madrid),
que desempeñaba el cargo de
Jefa de la Unidad de Coordinación Informática de la Biblioteca Nacional, ha sido nombrada Jefa de Área de Documentación e Información del
Boletín Oficial del Estado.

CAMBIO DE DOMICILIO
Parlamento Europeo - Oficina en
España
Servicio de Documentación
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
Tel: (91) 436 47 47
Fax: (91) 578 31 71

Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54
28050 Madrid
Tel.: (91) 384 15 57
Fax: (91) 384 15 51
maria.jaudenes@docu.boe.es

RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE AAD
La Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD) tiene una
nueva Junta Directiva desde el
pasado 5 de julio. Sus compo-

nentes son Amalia Buzón (presidenta), Domingo Collado (secretario), Bernardo Escobar (tesorería y centro de documentación), Francisco José Berasaluce (formación y visitas profesionales), Almudena Iturri (difusión)
y Pilar Ruiz (investigación y bolsa de trabajo).
Apartado 4263
41080 Sevilla
Tel. y fax: (95) 456 09 61
add@sistelnet.es
http://www.sistelnet.es/aad
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¿Cree que las revistas electrónicas van a desplazar a las versiones
en papel los próximos años?
RAFAEL BRAVO

NURIA GALLART

CRISTINA DE LA PEÑA

Centro de Salud El Greco

Jefe de Proyectos del Servicio de Bibliotecas
Universitat Autònoma de Barcelona

Directora de Servicios de Información en Ebsco Information Services

No, en los próximos años. Los motivos:
lentitud en las telecomunicaciones, insuficiente infraestructura a nivel de los usuarios, incomodidad de la lectura en pantalla, baja calidad de las impresoras personales, inseguridad en la conservación. Sin
embargo, serán un complemento importante por la mejora evidente en el acceso
y búsqueda de la información y por la incorporación de material adicional.

Creo firmemente que sí, pero no podemos
decir cuándo habrá realizado el cambio,
la transformación, por completo. Hoy ya
se acepta en los círculos científicos que
las tecnologías informáticas están cambiando el proceso de la comunicación científica. Contínuamente estamos viviendo
procesos de modernización, esto es, utilizamos una nueva tecnología para hacer
lo mismo que hasta el momento había venido realizándose con otra u otras anteriores y, esto lo hacemos porque el uso de
la nueva tecnología conlleva mejoras. En
este momento nos encontramos con que
todavía no hemos asistido a la transformación de la revista en papel a la auténtica revista electrónica, aquella que nos
aportará más información, con mayor actualidad y mejor contrastada y contrastable que la que obtenemos hoy de las revistas en papel. Ni siquiera sabemos si será lo que hoy entendemos por revista, o,
por lo contrario, esa denominación perderá su sentido cuando ya no sea necesario esperar un periodo de tiempo para
agrupar diferentes trabajos de investigación, prepararlos para su impresión y distribuirlos en un cuadernillo al que denominamos fascículo o ejemplar. Cuando esto ocurra, ¿seguiremos hablando de revista o consideraremos que la revista científica ha dejado de existir?

En este momento de adaptación y cambio
es difícil hacer una valoración de las revistas electrónicas de carácter científico,
desde el punto de vista de un usuario interesado en el tema me atrevo a hacer algunas profecías. El “ser electrónico” no
será un valor añadido en sí mismo, todas
las revistas tendrán tarde o temprano una
versión electrónica, de contenido variable
que coexistirá con la versión impresa. Esta coexistencia perdurará en las grandes
revistas, pasando a la versión electrónica
única aquellas de contenido específico o
de nueva creación. Las revistas presentarán novedades que las alejarán del puro
mimetismo de las versiones en papel, y no
solo por innovaciones tecnológicas tipo
hipertexto u otras. Nuevas formas de comunicación (¿Revistas?) que incluyan bases de datos de “preprints”, revisiones globales que constituyan una base de datos
en si misma, o enlaces dinámicos en lugar de referencias, sustituirán a las revistas con formato tradicional de volúmenes,
ejemplares y artículos, que perderán el monopolio de transmisores de la información
científica.
Las revistas electrónicas y sus ditribuidores crearán un mercado de nuevos usuarios y una forma de acceder a la información distinta por parte de los antiguos, con
un acceso por temas, más que por especialidades o áreas de trabajo.

ALICE KEEFER

Directora de Servicios Internacionales
DOC6, Consultores en Recursos de Información
La imposición de la revista electrónica es
una tendencia imparable en ciertos ámbitos. Sin embargo, antes de que llegue a
desplazar a la revista tradicional, las grandes bibliotecas han de poder ver garantizada su disponibilidad para futuras generaciones de lectores. La solución tendrá
que abarcar tanto el almacenamiento y
mantenimiento de los ficheros, como la
migración de los datos a futuros formatos
y plataformas informáticas. Sin esta garantía, muchas instituciones no se arriesgarán a abandonar del todo sus suscripciones tradicionales en favor de la versión
electrónica.

NOMBRES PROPIOS

Nuevos asociados
(La siguiente relación son las
altas que se han producido de
julio a noviembre de 1997)

Ricardo EÍTO BRUN

Carmen RUÍZ SANZ

Leticia ROMERO GIL

Francisco Javier BERGUINZAS DÍEZ

Ana Mª LOZANO DE CASTRO

Gema ROMERO GIL

Jaime BORRÁS LÓPEZ

EBSCO

Marina MARTÍN HERNÁN

Celia ÁLVARO GÓMEZ

Javier MÉNDEZ ÁLVAREZ

José Daniel SALAMANCA CHIVERTO

Antonio José VÁZQUEZ CAMACHO

Matilde VÁZQUEZ TORRES

Claudia SOLAS PICO

Nieves JUÁREZ del RIO

Raquel MALLOUH VERDEAL

Mª Angeles PLANTADO PIZARRO

Federico SOTO ASURMENDI

Ana Mª SANTOS SANTOS

María MARTÍN ARRIOLA

Idoia LANDA IMAZ

Beatriz MORALES GORDO

Invitamos a los socios que se

Oliva VILCHES LÓPEZ

Alfonso PEÑA ORGAZ

jubilen y que quieran a dar a

Carmen MARTÍNEZ MOYA

Rosa ORDÓÑEZ PÉREZ

conocer su nueva situación a que

Rafael PÁRRAGA RUÍZ

Mª Elena BENITO MARTÍNEZ

nos lo comuniquen.
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Aclarando dudas... sobre la Certificación
Primeros profesionales
certificados
La Comisión de Certificación, que se constituyó en el mes de abril, celebró su segunda reunión el pasado 27 de octubre.
Entre otros asuntos, la Comisión acordó
aprobar las actuaciones del Jurado durante el periodo mayo-octubre y ratificar las
certificaciones a favor de los siguientes
candidatos:
Dña. Salomé Martínez Aparicio, Jefe del
Sector de la Red CID y DIE en la División
de Documentación, Información y Estudios del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (Madrid) al nivel de EXPERTA.

Dña. María Dolores Ruíz Negrillo, Profesora Asociada en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) al nivel de TÉCNICA SUPERIOR.
D. Fernando Barrero Arzac, Auxiliar de Biblioteca de la Biblioteca Municipal de Rentería (Guipúzcoa) al nivel de TÉCNICO.
D. José María González Borrajo, Responsable de la Biblioteca del Complejo
Hospitalario “Cristal Piñor” (Orense) al nivel
de TÉCNICO.
La Comisión ha procedido a nombrar
un nuevo Jurado para actuar en relación con
los candidatos que se presenten en la nueva convocatoria abierta que durará hasta
enero de 1998.

Con el objetivo de ayudar a los futuros
candidatos en la preparación de sus expedientes, la SEDIC organizó un cursillo,
eminentemente práctico que se ofreció de
manera gratuita a todos los interesados. En
este boletín se aporta información más detallada sobre el mismo.
Es interesante saber que en el pasado mes
de octubre se ha presentado la candidatura de la Certificación de SEDIC a la ENAC
para la obtención de una acreditación como entidad certificadora.
Todas las personas interesadas en conocer el procedimiento y los documentos sobre Certificación obtendrán una amplia información consultando las páginas web
de SEDIC (http://www.sedic.es).

SEDIC ABIERTO

Renovación de la Junta Directiva
Según los estatutos, la Junta directiva de SEDIC debe renovarse por mitades cada dos años. La actual Junta fue elegida en 1995, por lo tanto corresponde este año proceder
a la renovación de la mitad de la misma. El pasado día 30 de
octubre se celebraron las elecciones para dicha renovación.
Los resultados fueron los siguientes:
Votos emitidos: 118 votos
Votos nulos: 6 votos
Secretaria: Elisa García-Morales (108 votos)
(Inforarea)

Seminario sobre la Certificación
de profesionales
Este seminario estuvo dirigido a aquellos documentalistas,
bibliotecarios o archiveros que tenían intención de solicitar
la Certificación de Profesionales de SEDIC. Los procedimientos que acompañan la Certificación están basados en
la autoevaluación y en la elaboración y presentación de una
serie de informes y justificantes de las actividades profesionales de los candidatos.
Para facilitar la mejor comprensión de este procedimiento y
ayudar a la cumplimentación de los distintos formularios el
seminario tuvo un carácter eminentemente práctico.

Vocales:
Eugenio López de Quintana (104 votos)
(Jefe de documentación de Antena3 TV)

Programa

Evelio Montes (98 votos)
(Responsable de la Biblioteca Central de la O.N.C.E.)

2.- El procedimiento de Certificación

Eliana Benjumeda (88 votos)
(Co-fundadora y directora de Infoline Information Brokers y Infopartners España)

1.- La Certificación de profesionales en el contexto de la
Unión Europea.
a) Requisitos previos
b) Reglamento
c) Baremos
d) Organismos de Certificación

Cristina de la Peña (88 votos)
(Directora de Servicios de Información Electrónica en Ebsco
Information Services)
Javier Trujillo (83 votos)
(Responsable de Análisis y Documentación en INDRA)
Belén Altuna (80 votos)
Univ. Carlos III, profesora en la Licenciatura en Documentación

3.- Documentos de apoyo a la autoevaluación.
4.- Cumplimentación de formularios.
Análisis de casos prácticos.
5.- Cómo elaborar el dossier. Cómo documentar cada realización profesional.
Este seminario, que SEDIC ofreció gratuitamente a los socios y a los no asociados, tuvo una duración de 3 horas.
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Curso de
Documentación
Como cada año el Curso de
Documentación se inició el pasado 20 de octubre y finalizará el 25 de junio de 1998. En
esta convocatoria se han inscrito 42 personas; el 75% trabajan en la actualidad. Los
puestos de trabajo que, según
los datos que han aportado,
ocupan son en: bibliotecas,
fuentes de información, recuperación de datos, gestión de
archivos... El 73% posee formación universitaria y el 40%
ya han realizado más cursos
de documentación y biblioteconomía.
Se mantiene el mismo programa que se ha impartido
hasta ahora aunque se han
añadido nuevas áreas como:
- Sistema de gestión documental en entorno Windows
Arquitectura y navegación y
recursos Internet (con prácticas)
- Gestión de la información en
las empresas
Como cada año, los alumnos
realizarán prácticas en centros
especializados o bibliotecas
generales.

El web de SEDIC
Desde julio se puede acceder
al Web de SEDIC en la dirección http://www.sedic.es y,
hasta el momento de escribir
esta nota, se han contabilizado unos mil quinientos accesos. Desde su inicio, el Web
de SEDIC se planteó los siguientes objetivos:
■ Ofrecer información general
de la Asociación y sobre las
actividades y cursos organizados por SEDIC, así como
cualquier notícia de interés que
se produzca (elecciones, certificación...).
■ Aumentar la transparencia
de la organización al asociado. Para ello, se convirtió a
formato HTML la Memoria de
Actividades de 1996.

Facilitar el contacto directo
con los asociados o cualquier
interesado a través de Internet.

■

Ofrecer en la red las publicaciones que reciben los asociados. CLIP se encuentra accesible en formato ACROBAT.

■

■ Constituirse en una plataforma de difusión para los Grupos de Trabajo de la SEDIC
■ Se ha procurado que las páginas de SEDIC cumplan estándares de la red como la utilización de etiquetas META o
ALT, hacer la navegación más
fácil gracias al uso de frames
que permiten un acceso continuo al índice de contenidos,
o dar de alta al web en los principales buscadores.

Para un futuro cercano, se prevee la incorporación de nuevos
contenidos, como un área de
descarga de programas útiles
para el diseño de webs o la
gestión de información en Internet y concluir la versión en
inglés del Web. Los responsables del Web de SEDIC estamos abiertos a todo tipo de
sugerencias que contribuyan
a hacer nuestro Web más
atractivo y animamos de nuevo a todos los asociados a colaborar en esta tarea.

Nuevas actividades del
grupo de trabajo de documentación gráfica
Este reciente grupo de trabajo, que pretende ser un foro
de intercambio de ideas entre
profesionales y estudiosos del
campo de la Documentación
Gráfica, ha elaborado nuevos
proyectos para el curso 19971998. Entre éstos, hay que
destacar la propuesta de un
curso sobre técnicas de digitalización de Archivos fotográficos para la primavera de
1998, la realización de una
guía-inventario sobre archivos
fotográficos existentes en España o la preparación de una
serie de visitas a distintos archivos de interés por su riqueza fotográfica o audiovisual.
Los interesados en colaborar
con las actividades del grupo
se pueden poner en contacto
con éste a través de la secretaría de la SEDIC o bien con el
coordinador del grupo en:
jroble@bib.uc3m.es

Extracto de la conferencia inaugural del Curso de Documentación
Los nuevos documentalistas y las expectativas de las empresas.
El perfil de documentalista/bibliotecario
no ha cuajado en la empresa española,
si se considera la importancia estratégica que tiene la gestión de la información
en las organizaciones. Son dos las principales causas que explican este hecho:
-La desvinculación del negocio: el documentalista se ocupa más de sus procesos internos que en ayudar a su empresa a obtener ventajas competitivas.
-El centro del Coste: el documentalista se
preocupa poco de valorar los beneficios
tangibles o intangibles de su labor; faltan
habilidades de gestión, marketing/venta...
La estrategia de venta de un producto se
centrará en los siguientes puntos:
a) Replanteamiento continuo de objetivos del perfil profesional en la empresa,
b) Creación de canales de comunicación
con los centros de decisión de la compañía (complejo pero clave) y colabora-

ción con otros departamentos,
c) Adaptación a los cambios tecnológicos,
d) Conversión en un centro de beneficio.
Los documentalistas no se están aprovechando de los cambios producidos en
el mundo empresarial. Los ejecutivos se
dan cuenta de que sus principales herramientas competitivas están relacionadas con áreas relativas al conocimiento:
en definitiva, lo que ellos poseen es de menor importancia que lo que saben.
¿Pero se adaptan los documentalistas en
la misma medida? ¿Dan mayor importancia a sus habilidades y conocimientos que
a los documentos internos? El objetivo de
reorientar la biblioteca a la realidad del mundo empresarial se ha de iniciar con este
simple cambio de perspectiva.
Un nuevo puesto, como CIO (Chief executive officer), Knowledge Manager se
está imponiendo en muchas empresas
norteamericanas y será pronto un puesto casi tan frecuente como un director de
sistemas o de marketing.

Este es un área con un gran potencial de
crecimiento por la que pueden y deben
luchar los bibliotecarios y documentalistas y que aún no ha sido abordada por
los informáticos u otros profesionales relacionados con el conocimiento en las organizaciones.
El futuro es altamente esperanzador.
Mientras tanto, aquellos bibliotecarios
que continúan centrándose en las adquisiciones y distribución de información serán probablemente absorbidos
por otras funciones (como el área informática), o serán cada vez más relegados de los puestos estratégicos. El
desafío es muy trascendental para este grupo profesional, que ha de encontrar aún un nicho de mercado a su importante potencial, pero esto ha de hacerse pronto.
Pedro Martín Mejías
Gerente del Departamento de Documentación y Análisis de Arthur Andersen.
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Carta abierta a la Sra Ministra de Educación y Cultura a propósito de las bibliotecas escolares
Sra. Ministra: Hace ya ocho meses que
concluyó el Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares en el que pudimos
escuchar, en la clausura, que el ministerio entendía la importancia y repercusión del asunto en la calidad de la
educación que se imparte en nuestro
país y que, por ello, las bibliotecas escolares iban a ser un tema prioritario
en sus preocupaciones. Sin embargo,
y pese al tiempo transcurrido, al ministerio tan solo ha dictado unas instrucciones que, si bien suponen un
avance respecto a la realidad existente, son claramente insuficientes por
sus ambigüedades, no existiendo garantía alguna de que puedan llevar a
la práctica en los centros escolares.
Instrucciones tardías que no pueden
ser aplicadas ya en el curso 97-98 y
que nada dicen respecto a las necesidades de financiación y compromisos
ministeriales. Tal silencio sólo puede
ser interpretado como que su ministerio no considera prioritarias en absoluto a las biliotecas escolares. De hecho, las restrictivas directrices impartidas para el inicio de este curso 9798 no solamente no han propiciado el
surgimiento de nuevas iniciativas en
nuestras escuelas e institutos, sino que
ni siquiera han permitido la continuidad de proyectos trabajosamente iniciados en años anteriores.

Al sonrojo que provoca el hecho de
que sea necesario volver a explicar a
muchos de los responsables de la educación y de la cultura, en las puertas del
tercer milenio, la importancia de las bibliotecas como instituciones culturales y educativas insustituibles en los
centros de enseñanza, se añade el poco interés que la actitud ministerial refleja hacia los esfuerzos, proyectos e
iniciativas de multitud de educadores,
profesores y bibliotecarios, que año
tras año ven como intentar abrir una
biblioteca en la escuela es sinónimo
de árduas peleas que casi siempre se
pierden, con una administración educativa infinitamente más preocupada
por controlar cuestiones formales y por
cuadrar el estadillo que por la calidad
de la enseñanaza.
Por todo esto, Sra Ministra, los firmantes de este escrito, todos ellos activos participantes en el citado Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, queremos mostrarle nuestra
preocupación y nuestra protesta, sepa
usted que en estos meses en que tanto se habla de la necesidad de recuperar las humanidades en la formación
de las jóvenes generaciones, causa estupor e indignación que el ministerio
que dirige no se dé por enterado del
papel que en la democratización del
acceso de la cultura en la igualdad

real de oportunidades y en el fomento
de la lectura juegan las bibliotecas escolares en todos los países donde la
educación se considera como esencial
para el futuro individual y colectivo.
Queremos manifestarle, por último,
que en las conclusiones del Encuentro
que usted misma clausuró, hay muchas propuestas asumibles si verdaderamente cree que la mejora de la
educación de los más jóvenes pasa
por la lectura, por el acceso para todos a las fuentes de información y por
un proyecto cultural compartido por la
escuela y la sociedad. Como profesionales de la educación estamos deseando conocer sus respuestas.

Noviembre 1997
Laura Andreu
Profesora del I.E.S. “Beatriz Galindo”
de Madrid y coordinadora del grupo
Bibliotecas Escolares de la SEDIC

El envío de esta carta ha sido secundado por numerosos asociados de SEDIC.
El presidente de la asociación envió una
carta a la Ministra mostrando su preocupación por el tema.

En torno a Internet

y las revistas electrónicas en el SIMO 97
al como viene sucediendo desde hace
años, SEDIC ha vuelto
a estar presente en la feria de
la informática de Madrid, una
de las cuatro más importantes
de Europa. El pasado 5 de
noviembre el SIMO dedicó una
jornada para los documentalistas en la que SEDIC, además de orientar a los usuarios asistentes a la feria, organizó una mesa redonda sobre revistas electrónicas. La
mesa estuvo presidida por Miguel Jiménez, presidente de
SEDIC, y compuesta por Cris-

T

tina de la Peña, de Ebsco España, y por Rafael Bravo Toledo, documentalista y médico
del centro de Salud El Greco.
El debate se centró principalmente en los cambios que
suponen pasar del formato
impreso al digital.
Para los editores, puesto que
muchos de ellos publican en
formato electrónico e impreso, se les presentan nuevos
retos tales como el control de
los derechos de autor, el desarrollo de nuevos modelos
económicos para sus publicaciones electrónicas en un

entorno competitivo cada vez
más global...
Para los distribuidores que,
de repente, se ven desbordados por la aparición continua de nuevas publicaciones
en diferentes formatos y condiciones, sienten la necesidad de ofrecer nuevos servicios de valor añadido para
hacer frente a las posibles relaciones directas entre el editor y los clientes finales.
Para los profesionales de la
información y los usuarios finales, desbordados por la
aparición continua de nove-

dades editoriales en formato
electrónico, necesitan revisar
los modelos de evaluación
para determinar cuándo es
más conveniente la suscripción al formato impreso o al
electrónico y por la angustia
que provoca el exceso de información y las expectativas
de servicio no satisfechas.

Tony Hernández
Universidad Carlos III de Madrid
tony@bib.uc3m.es
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