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El nuevo reto universitario:
la Biblioteca
como soporte estratégico
de la Tele-educación

Teresa Malo de Molina

L

«... el horizonte es mucho más ambicioso, nos
basta con mirar otras experiencias más
avanzadas en el mundo anglosajón, donde la
biblioteca no solo proporciona la tecnología y
los contenidos, sino que ofrece su capacidad
para organizar la información y actúa como
consultora de la docencia, aportando la
selección de recursos informativos y el apoyo y
la orientación para la elaboración del material
docente...»
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a tele-educación, entendida en el

unido al aumento de la competencia por la

sentido más amplio de educación a distancia,

creación de nuevas universidades públicas y

es hoy en día un objetivo prioritario en el desa-

privadas, obliga a pensar en la necesidad de

rrollo de la política educativa de las universida-

captar nuevos clientes. Todo ello hace que, por

des. Esta nueva orientación se debe a la con-

primera vez, las universidades se afanen en

fluencia de múltiples factores: en primer lugar,

mejorar su marketing y ampliar su oferta con

gracias al desarrollo tecnológico cualquier ciu-

nuevas fórmulas de enseñanza que permitan

dadano tiene acceso a gran cantidad de infor-

acceder a la universidad a nuevos colectivos

mación especializada y a productos que le

de forma más cómoda y flexible que la oferta-

ofrecen la posibilidad del autoaprendizaje. En

da hasta el momento.

segundo lugar, la complejidad del mercado
laboral, obliga a los trabajadores de todos los

Sin embargo, este es un nuevo territorio que

ámbitos a realizar un importante esfuerzo de

cuesta bastante explorar porque se aleja con-

formación para estar a la altura de las nuevas

siderablemente de los escenarios conocidos.

exigencias. Y, por último, pero muy determi-

La tele-educación no consiste en hacer a dis-

nante, el descenso demográfico que implica la

tancia lo que hasta ahora se hacía en el aula,

desaparición de las cohortes de 18 años,

CONTINÚA EN PÁGINA 3

Seminario sobre
metadatos en Internet
Grupo de trabajo
«Gestión del
Conocimiento»:
Inicio de su actividad
2001-02
III Jornadas de Gestión
de la Información y del
Conocimiento
Grupo de Trabajo
«Activa»
Seminario-Taller: Los
profesionales de la
información y el
mercado de trabajo

12

Personajes
Entrevista a
Oukalele

NOMBRES PROPIOS

Traslados
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.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Santa Engracia, 17, 3º
28010 Madrid
Tel: 91 593 40 59
Fax: 91 593 41 28
sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es

Junta Directiva de la SEDIC
Presidente:
Ángel Sáiz Carrasco
Vice-presidente:
Salomé Martínez Aparicio
Secretaria:
Elisa García-Morales Huidobro
Tesorero:
Javier Trujillo Giménez
Vocales:
Isidro Aguillo Caño
José García Martínez
Julián García Paz
Borja González Riera
Miguel Jiménez Aleixandre
Pedro Martín Mejías
Alicia Martín-Maldonado
Concepción Muñoz Tinoco
Luis Rodríguez Yunta
Carlos Tejada Artigas

Gerente de la SEDIC
Rosa Martínez Escudero
Secretarias de la SEDIC
Esther del Águila Bonilla
Rosa María Menéndez Rodríguez

Comité de Redacción
Borja González Riera (coordinador)
Rosa Martínez Escudero

MARÍA JÁUDENES CASAUBÓN
se ha incorporado a la Dirección
General de Archivos, Museos y
Bibliotecas, como jefe del Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro
de la Consejería de las Artes de la
Comunidad de Madrid. Desde
1997 y hasta su actual nombramiento había desempeñado su
actividad profesional como jefe del
Área de Documentación e Información del Boletín Oficial del Estado (BOE).
María Jáudenes Casaubón
Servicio Regional de Bibliotecas y
del Libro
Consejería de las Artes
Comunidad de Madrid
Plaza de España, 8
28008 Madrid
Tel: 91 580 25 18
Fax: 91 580 25 15
ROSARIO LÓPEZ DE PRADO es
desde diciembre de 2001 responsable de la División de Documentación de la Filmoteca Española.
Durante los últimos seis años ha
sido la directora de la Biblioteca
del Museo Arqueológico Nacional.
Anteriormente prestó sus servicios
en la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, en la
Biblioteca Nacional y en la enseñanza pública. También ha sido
profesora asociada de la Facultad de Traducción y Documentación en la Universidad de Salamanca.
Rosario López de Prado
Filmoteca Española
Dehesa de la Villa, s/n
28040 Madrid
Tel: 91 549 00 11
Fax: 91 549 73 48
rosario.lopez@filmoteca.mcu.es

PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ CUESTA se ha incorporado
en septiembre de 2001 a la
Biblioteca del Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales
del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones, para
encargarse fundamentalmente del
Servicio de Referencia al Investigador. Anteriormente ha sido
directora del Centro de Documentación del Centro Español de
Relaciones Internacionales (CERI)
y representante nacional y secretaria general de la Red Europea de
Información y Documentación
sobre América Latina (REDIAL),
aunque su trayectoria profesional
ha estado vinculada mayoritariamente con el mundo árabe e islámico al haber tenido diferentes
responsabilidades en la Biblioteca
Islámica “F.M. Pareja”, de la AECI
(1974-1993). Además mantiene
relación con la Facultad de
Humanidades y Documentación
de la Universidad Carlos III de
Madrid en calidad de profesora
asociada, y es en la actualidad
presidenta del Servicio de Certificación de Profesionales en Información y Documentación de
SEDIC.
Paz Fernández y Fernández Cuesta
Biblioteca
Centro de Estudios Avanzados en
Ciencias Sociales
Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones
C/ Castelló, 77
28006 Madrid
Tel: 91 435 42 40 ext. 266
pfernandez@ceacs.march.es
http://www.march.es

PEPA MICHEL RODRÍGUEZ es
desde noviembre de 2001 la
nueva directora del Centro de
Documentación Europea y del
Punto de Información Europea de
la Comunidad de Madrid. Habiendo comenzado su carrera de funcionaria de la Comisión Europea al
frente del Servicio de Documentación, Publicaciones y Redes de
Información de la Oficina de
Representación de la Comisión
Europea en España, entre 1986 y
1996, durante un año trabajó
como coordinadora del Departamento de Documentación y Biblioteca del IRELA (Instituto de Relaciones Europeo - Latinoamericanas), para pasar a ser, desde 1997
hasta julio de 2001, responsable
de la Oficina Estadística de las
Comunidades Europeas (EUROSTAT) en España.
Es autora de numerosos artículos
y publicaciones sobre las fuentes
de información de la UE, entre las
que cabe destacar la guía Comunidad Europea, ¡Dígame! y ¿Cómo
somos los europeos? Todos los
datos. Siempre ha complementado sus labores profesionales impartiendo cursos de documentación comunitaria en universidades
y organismos de las administraciones públicas.
Pepa Michel Rodríguez
Centro de Documentación Europea
Comunidad de Madrid
C/ Carretas, 4
28012 Madrid
Tel: 91 420 75 95
Fax: 91 420 76 15
pepa.michel@comadrid.es
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hoy es el día en que la mayoría de los

gran esfuerzo en este camino. Porque es

sino que implica un cambio metodológi-

usuarios pueden realizar la mayor parte

ahora cuando se está empezando a

co importante que no es fácil realizar en

de sus gestiones sin llegar a pisar el

plantear esta nueva estrategia. Tenemos

poco tiempo. De ahí que la mayoría de

recinto físico de la biblioteca.

que adelantarnos y ofrecer servicios útiles que les obliguen a tenernos en cuen-

las universidades españolas hayan iniciado esta exploración con gran interés,

En segundo lugar, la biblioteca puede

ta y reivindicar nuestra presencia en los

pero con bastante incertidumbre; es muy

ofrecer el acceso a los contenidos a tra-

foros instituidos. Para ello es imprescindi-

difícil imaginar un estilo de docencia dife-

vés de la construcción de una biblioteca

ble hacer un seguimiento de las expe-

rente a la relación física profesor/alumno,

electrónica eficaz, lo que implica el trata-

riencias realizadas por colegas de otras

sobre todo cuando este modelo se man-

miento de los textos y la gestión del

partes del mundo y promover en nuestro

tiene. De hecho donde se ha dado un

copyright. Este tratamiento de texto irá

país foros profesionales que nos permi-

avance más significativo en este nuevo

desde los manuales editados hasta los

tan compartir nuestros esfuerzos.

modelo, ha sido en la Universitat Ouberta

apuntes, ejercicios, tests, selección de

de Catalunya que ha nacido con esta

imágenes y cuantos materiales quiera

¿Qué debemos ofrecer? Debemos ofre-

única vocación desde su origen.

incorporar cada profesor al estudio de su

cer plataformas de comunicación virtual

asignatura. Algunas experiencias en esta

cómodas y atractivas, el acceso único a

Y es aquí donde la biblioteca universitaria

línea se están llevando a cabo ahora

la información integrando todos los con-

tiene mucho que ofrecer en colaboración

mismo en algunas bibliotecas universita-

tenidos en el catálogo, puestos informá-

con otros servicios como el de informáti-

rias españolas, como es el caso de la

ticos suficientes y capaces, ampliar al

ca, poniendo a disposición de la comuni-

Biblioteca de la Universidad de Barcelona

máximo las opciones de autoservicio, la

dad universitaria tanto sus contenidos

que ha puesto en marcha desde hace ya

provisión de servicios digitales eficientes,

como su «know how» en la organización

un par de años un proyecto denominado

y la realización de búsquedas sofistica-

de la información y la explotación de las

«Dossiers electrónics» que pretende ges-

das y a medida.

nuevas tecnologías. Si además se añade

tionar información en espacios web

el hecho de su gran proximidad a los

reservados para cada asignatura, o la

Esto implica, sin duda, expandir nuestras

usuarios, especialmente a los alumnos,

experiencia más completa del Aula

colecciones ampliando el acceso a los

la biblioteca se convierte sin duda en la

Global de la Universidad Pompeu Fabra.

recursos electrónicos y digitalizando los
materiales impresos que sean de interés,

plataforma estratégica ideal para potenciar esta nueva orientación educativa.

Pero el horizonte es mucho más ambi-

asegurar el uso de los materiales a través

cioso, nos basta con mirar otras expe-

del desarrollo de herramientas cómodas

¿Quiere esto decir que la biblioteca aspi-

riencias más avanzadas en el mundo

y atractivas que garanticen la utilidad de

ra a subrogarse tareas que hasta ahora

anglosajón, donde la biblioteca no solo

la virtualidad, y rediseñar los servicios

han detentado los docentes? ¿Es que la

proporciona la tecnología y los conteni-

ofreciendo formación, especialización

biblioteca quiere «dar clases»? Nada más

dos, sino que ofrece su capacidad para

temática, especialización técnica y apoyo

lejos de la realidad. La biblioteca preten-

organizar la información y actúa como

en la digitalización, integración y diseño

de únicamente ser un canal de informa-

consultora de la docencia, aportando la

de los contenidos. Sin duda un reto

ción útil en la relación profesor/alumno y

selección de recursos informativos y el

importante que tenemos que abordar lo

un apoyo eficaz en la tarea docente.

apoyo y la orientación para la elaboración

antes posible.

¿Cómo? Ofreciendo en primer lugar un

del material docente. Ahí está el ejemplo

entorno automatizado con la experiencia

del University College of London donde el

de explotar desde hace tiempo la tecno-

Responsable de Scholarly Communica-

logía para la provisión de servicios a dis-

tion es un bibliotecario que coordina

tancia. Efectivamente, la biblioteca ofrece

todas las actividades de información en

un entorno tecnológico de primera mag-

la universidad.

nitud que puede aprovecharse y, además, la experiencia previa de una cierta

¿Cuando podremos nosotros conseguir

«virtualidad». Aunque parezca muy pri-

este desarrollo? Cuando seamos capa-

Teresa Malo de Molina

mario, desde los primeros catálogos de

ces de convencer a las autoridades aca-

Universidad Carlos III de Madrid

acceso en línea, establecidos al final de la

démicas y a los docentes en general de

década de los 80, la biblioteca empezó a

que tenemos capacidad para apoyarles.

construir su «virtualidad» poco a poco y

Y ahora es el momento de invertir un
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Grupo de Trabajo

Normalización
para la
recuperación
de información
en Internet
Presentación de
iniciativas de
REDIRIS
El Grupo de Trabajo “Normalización para la recuperación de
información en Internet”, nacido en el año 2001, centra su
interés en el seguimiento y
divulgación de las principales
iniciativas internacionales sobre
normalización que mejoren el
análisis y recuperación de información en Internet. Durante el
tercer cuatrimestre de este año
se ha iniciado la traducción al
español de los documentos de
la norma Dublin Core (que pondremos en breve en la sede
web de SEDIC), y ha realizado
una sesión de trabajo para la
presentación de las iniciativas
de RedIris.
Esta reunión tuvo lugar en la
sede de SEDIC con representantes de RedIris y de la
Universidad de Granada. El
objetivo de la misma era conocer mejor los diferentes proyectos que se están llevando a
cabo para solventar los actuales problemas que encontramos los profesionales en la
búsqueda de información en
páginas web.

Granada Pedro Hípola, como
coordinador de la Red Temática de Documentación, José
A. Senso, Jesús Domínguez y
otros miembros del equipo de
trabajo que colabora en el proyecto SARAC que se describe
más adelante.

Webber y Harvest:
desarrollo de software
para introducir y
aprovechar la
metainformación en
páginas web.

RedIris (http://www.rediris.es/)
es la red académica y de investigación nacional patrocinada
por el Plan Nacional de I+D y
gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se trata de una institución que ha jugado un papel de
vital importancia para el desarrollo de Internet en España.

RedIris siempre ha defendido la
conveniencia de incluir metainformación en el diseño de las
páginas web. La metainformación es un conjunto de datos
introducidos en el código fuente
de cada página mediante metaetiquetas, de gran importancia
para poder conocer datos básicos sobre el origen de un recurso (autoría, título, fecha,..) y
para facilitar una recuperación
más eficaz (descripción, clasificación, palabras clave).

Asistieron cuatro representantes de RedIris (Jesús Sanz de
las Heras, Diego López, Carlos
Fuentes y Javier Masa), y por
parte de la Universidad de

Para facilitar el empleo de metainformación, RedIris ofrece
dos programas de dominio público que cualquier centro puede obtener de forma gratuita:

• HARVEST: Se trata de un
motor de búsqueda para
facilitar la localización de
páginas web que aplica criterios de ponderación aprovechando las marcas de
texto en códigos html (por
ejemplo título) y la metainformación (información incluida
mediante metaetiquetas). La
búsqueda puede ejecutarse
sobre el texto completo, pero resalta la importancia de la
metainformación al utilizarla
como criterio de relevancia
para ordenar los resultados.
Este programa es el que utiliza RedIris en sus páginas
como buscador interno.
RedIris puede aplicarlo para
buscar en las páginas de las
instituciones alojadas en sus
servidores o sobre otros servidores externos de otras
instituciones de la red académica (ya que permite
generar índices y exportarlos
a otros servidores). También
puede solicitarse el programa a Rediris para instalarlo
como buscador en las páginas de cualquier institución.
El programa puede trabajar
sobre Unix o Linux. Para ampliar esta información pueden consultarse las páginas
http://www.rediris.es/si/irisindex/ o http://www.rediris.es/-

cvu/buscar, o contactar con
Diego López (diego.lopez@rediris.es).
• WEBBER: Es un programa
de edición de páginas web
que incluye utilidades para
introducir metadatos. Este
software ha sido desarrollado íntegramente por RedIris. Puede utilizarse para
cargar un conjunto de páginas web ya existentes,
homogeneizar su diseño e
introducir metaetiquetas de
forma estructurada. Por
ejemplo pueden definirse
metaetiquetas que afecten
globalmente a todas las
páginas de un mismo directorio. Webber ha sido utilizado en las páginas de
RedIris, el CICA o la Universidad de Murcia. Para ampliar esta información puede
consultarse la dirección
http://www.rediris.es/app/
• webber/index.es.html.

Red Temática de
Documentación
Entre los servicios que ofrece
RedIris a la comunidad académica española se encuentra el
alojamiento de redes temáticas
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(antes conocidas como comunidades virtuales). La creación
de estas redes está muy relacionada con las listas de distribución gestionadas por el servidor de listas de RedIris.
Entre ellas se está diseñando la
Red Temática de Documentación (http://documentacion.rediris.es), coordinada por Pedro
Hípola. Actualmente cuenta
con una página de presentación que anticipa los aspectos
que se pretende cubrir, aunque
la mayoría de ellos están aún
sin desarrollar. Trabaja a través
de una lista de distribución
específica: Admin-doc.
Pedro Hípola ofreció a todos
los miembros de SEDIC la posibilidad de colaborar en esta
red, integrándose en el equipo
de trabajo de la misma. Los
interesados pueden ponerse en
contacto con el coordinador en
su e-mail: phipola@ugr.es.

Proyecto SARAC:
creación cooperativa de
una base de datos de
recursos web
En el marco de las redes temáticas de RedIris se está desarrollando un proyecto para la
creación de forma cooperativa
de una base de datos que
seleccione y recopile recursos
web de excelencia. Este proyecto se denomina SARAC:
Servicio de Acceso a Recursos
de Alta Calidad. Su objetivo es
desarrollar un sistema de búsqueda sobre recursos avalados
por expertos. El trabajo de
mantenimiento de esta base de
datos se organiza mediante la
colaboración de dos grupos de
personas:
a) Equipos de documentalistas
que analizan los recursos y
realizan su descripción. Para
ello se ha utilizado la estructura de campos de las
metaetiquetas de Dublin
Core. Se utiliza una clasificación temática de creación
propia.
b) Expertos que seleccionan
los recursos y supervisan el
resultado del análisis. Son

voluntarios que provienen
de las diferentes redes
temáticas de RedIris. Su trabajo consiste en aportar la
URL de nuevos recursos y
en validar el análisis y la
descripción que realizan los
documentalistas. RedIris
tiene un directorio de expertos (creado con la Universidad de Navarra) que ya
está siendo utilizado por
periodistas (http://expertos.rediris.es).
El trabajo de análisis se ha iniciado (de forma piloto) con
expertos en las áreas de
Documentación, Historia y
Ciencias de la Tierra. La descripción ha sido realizada por
alumnos en prácticas de la
Universidad de Granada coordinados por becarios. Aún no
existe una página web donde
puedan consultarse los registros de SARAC, pero sí una
descripción del proyecto en
http://www.rediris.es/list/info/
sarac.es.html.
Luis Rodríguez Yunta
Vocal de la Junta de Sedic

Seminario sobre
Metadatos en
Internet.
Su interés para los
profesionales de la
información
Se organizó esta actividad con
una finalidad divulgativa, ya que
consideramos que esta temática no se conoce con suficiente
profundidad en nuestra profesión y sin embargo nos atañe
muy directamente. Por ello se
aprovechó la subvención del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para poder contar con el local del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lo cual nos
permitió poder contar con más
de 90 asistentes.

Los metadatos y la
recuperación de
información en Internet
La sesión principal del Seminario estuvo a cargo de la profesora Eva Mª Méndez Rodríguez de la Universidad Carlos
III de Madrid, que sintetizó
esta amplia temática tanto
desde el punto de vista teórico
como práctico. En el primer
caso abordó aspectos como la
definición y necesidad de los
metadatos como respuesta a
los problemas de recuperación
de información en Internet,
diferentes iniciativas de normalización, entre las que destaca la norma Dublin Core, o
su relación con la evolución de
los lenguajes de edición web
hacia XML y RDF. En el segundo caso se mostraron ejemplos de utilización de metaetiquetas así como programas y
páginas en Internet que facilitan su introducción en la edición o la descripción de páginas web.
La utilización generalizada y
correcta de metadatos permitiría mejorar las posibilidades de
recuperación precisa en Internet. Los metadatos son elementos de información incluidos de forma estructurada
(mediante marcas denominadas metaetiquetas) en la fuente
de una página web o en un
fichero relacionado, de forma
que es legible por un motor de
búsqueda aunque quede oculta para el usuario. Este sistema
de marcas puede realizarse
tanto en html como en xml o
rdf. El modelo o esquema de
metadatos más difundido es el
establecido por Dublin Core,
una iniciativa impulsada por
OCLC que se ha convertido
este año en norma (ANSI/NISO
Z39-85-2001).
El uso natural de los metadatos
es que sean aportados por los
propios autores o administradores de servidores para la
promoción del web, ya que
aumentan la visibilidad de una
página por criterios de búsqueda semántica y estructurada
(desarrollo de la “websemántica”). Sin embargo el uso abusivo de metadatos inapropiados
(spamming) ha frenado su

aprovechamiento por los motores de búsqueda.
Los profesionales de bibliotecas y centros de documentación pueden utilizar los metadatos en su propio centro:
a) Incluyéndolos en sus páginas web para crear sistemas
de recuperación eficaz en un
entorno local, por ejemplo
en una biblioteca virtual o en
una red temática.
b) Utilizándolos para la descripción de páginas web en
catálogos o bases de datos
sobre la selección de recursos en Internet, como un
formato compatible con
MARC.
La información digital está
revolucionando la cadena del
conocimiento, lo cual supone
un reto que nuestra profesión
debe abordar.

Ejemplos de bases de
datos de recursos web
que utilizan el formato
de metadatos Dublin
Core: proyecto
Rodamòn y CORC
En la sesión de debate se
expusieron dos proyectos que
aplican el formato Dublin Core
para la descripción de recursos
de Internet.
Isabel Zubeldia Lauzurica, del
Área de Documentación Científica de la Universidad Politécnica de Valencia, presentó el
Proyecto Rodamòn para crear
una base de datos que describe
los recursos web seleccionados
en colaboración con los propios
investigadores y usuarios del
centro. También realizó una propuesta de cooperación, ya que
sería muy interesante que se
creara un proyecto cooperativo
entre diferentes universidades a
nivel español o europeo.
Carlos Valmaseda, de Doc6,
presentó el servicio CORC
(Cooperative Online Resource
Catalog). CORC es una base
de datos con más de 500.000
registros de recursos web creada de forma cooperativa por las
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instituciones que participan en
el consorcio OCLC. El sistema
permite la catalogación y
exportación de registros en formato MARC o Dublin Core,
asegura el control de autoridades y gestiona la verificación de
las URL. Las instituciones españolas pueden contratar este
servicio a través de Doc6 y
aprovecharlo para volcar registros en sus bases de datos, de
forma similar a cómo se utiliza
el catálogo bibliográfico de
OCLC (WorldCat).
Almudena Knecht, de la
Fundación Juan March, presentó su valoración de CORC
desde el punto de vista del
usuario. Se trata de un centro
bilingüe que ya venía utilizando
los servicios de catalogación
compartida de OCLC y que ha
contratado este nuevo servicio.
Su conclusión es positiva aunque se han encontrado dificultades para la realización de
búsquedas y la ausencia de
suficientes recursos no norteamericanos.
Luis Rodríguez Yunta
Vocal de la Junta de SEDIC

El Grupo de
Trabajo

Gestión del
Conocimiento
inicia su actividad
2001-2002
El grupo de Gestión del
Conocimiento inició su actividad 2001-2002 con la presentación en la sede de SEDIC de
los libros Hacia una economía
del Conocimiento, dirigido por
María Barceló, knowledge
manager de Price Waterhouse
Coopers, y Gestión del Talento:
Del profesional del talento al
talento organizativo, de Pilar
Jericó, consultora de Hay
Group. La introducción corrió a
cargo de Pedro Martín, de

KPMG, que destacó la visión
estratégica de la primera obra,
donde “encontramos claves
prácticas poco frecuentes en
otras publicaciones que se
pierden en la teorización”. Al
comentar la segunda obra,
aprovechó para subrayar la
importancia de la gestión de la
información en la consecución
de organizaciones innovadoras
en continuo proceso de aprendizaje.

III Jornadas de
Gestión de la
Información
y del
Conocimiento

Tras apuntar que Hacia una
economía del Conocimiento
intenta “contextualizar la Gestión del Conocimiento no sólo
en el entorno empresarial sino
en el macroeconómico”, María
Barceló insistió en que “un proyecto de GC siempre ha de
estar ligado a la estrategia de la
empresa y que cambiará con
sus objetivos”. En el libro se
definen algunos activos intangibles muy estratégicos para la
organización, como la información y contenidos, los activos
de propiedad intelectual y el
aprendizaje organizacional. A
modo de actualización, puntualizó que los proyectos de
Gestión del Conocimiento
sufren picos de interés y que
“es esencial potenciar actitudes
y habilidades de las personas”,
lo que enlaza con la Gestión del
Talento.

La información en la espiral del
conocimiento fue el lema de la
tercera edición de estas jornadas anuales de SEDIC, que
tuvieron lugar en el Casino de
Madrid los días 26 y 27 de
noviembre.

Pilar Jericó, autora de la obra
Gestión del Talento, habló del
trabajo llevado a cabo para
identificar barreras en la
Gestión del Conocimiento y
destacó “tres elementos, capacidad, compromiso y acción
oportuna, como las claves que
componen el talento”. La motivación y el trabajo en equipo
tienen un papel esencial en un
contexto en el que , “el conocimiento tiene plazos cada vez
más rápidos de obsolescencia,
por lo que es vital la capacidad
de aprender y responder al
cambio” (B.G.R.).

Madrid, 26 y 27 de
Noviembre de 2001

En la conferencia inaugural,
Alfons Cornella destacó la
importancia de la innovación
en las organizaciones, que ha
tomado el relevo de la productividad como preocupación
fundamental, y dijo que “estamos en la economía de la
innovación”. El creador de
Infonomía explicó que “no es
que haya sistemas de información en una organización,
sino que la organización es un
sistema de información” y
destacó la importancia de
generar y saber usar ese
conocimiento diferencial que
da una ventaja competitiva.
Gestión del conocimiento,
gestión de contenidos y
aprendizaje virtual van a conocer su integración en las organizaciones, donde, no solamente trabajar, sino también
aprender y enseñar serán los
cometidos de cualquier trabajador, en un contexto en que
el aluvión de información
marca el conflicto entre
exhaustividad y relevancia. La
presentación está disponible
en htt://www.infonomia.com
En una exposición sobre la
sociedad y economía del conocimiento, Alicia Baglietto
(PriceWaterhouse Coopers)
explicó cómo la información se
está convirtiendo en el nexo
que une las actividades empresariales. Pedro Martín
(KPMG) retomó el papel que
aquí tienen los profesionales
de la información como garantes de la relevancia informati-

va, y siempre en conexión con
la estrategia de la organización. A las oportunidades que
para el profesional de la información brindan los nuevos
portales de Internet se refirió
Paloma Portela, gestora de
contenidos de MiCartera.com.,
quien habló del contenido propio como clave para fidelizar y
repasó los factores que definen la usabilidad del sitio
Web.
Carlota Bustelo (Inforárea) planteó el verdadero alcance de los
cambios de la nueva economía
en la gestión de la información.
Por su parte, Isidro Aguillo
(CINDOC) en su presentación
sobre herramientas de segunda generación en Internet,
habló de infranet, volcadores,
multibuscadores y mapeadores, aportando las evaluaciones
de su experiencia. En su nutrida presentación sobre tecnologías para la gestión del conocimiento, Luis Joyanes (Universidad Pontificia de Salamanca)
señaló cómo esta disciplina no
puede disociarse de la enseñanza virtual, y auguró un gran
porvenir para los portales de
voz, los PDA, la telefonía UMTS
y los portales P2P. Javier Creus
(Digitalmood) y Javier Vargas
(KPMG) apuntaron la aplicación
de la gestión del conocimiento
sobre el cliente, con las oportunidades que esto implica en el
comercio electrónico en la gestión del cliente (CRM).
Tras las presentaciones sobre
experiencias sectoriales en
gestión de la información,
Ángel Sáiz, presidente de
SEDIC, en una breve intervención de clausura, incidió en la
importancia de la gestión de la
información como pilar fundamental de la gestión del conocimiento, al tiempo que celebraba la acogida que año a año
muestran
estas
jornadas
(B.G.R.).
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Actividades del
Grupo de Trabajo

Activa
Seminario - Taller:
Los profesionales de
la información y el
mercado de trabajo
Durante el año 2001 el Grupo
de trabajo ACTIVA ha renovado
su composición con la incorporación de nuevos miembros, lo
cual ha permitido abordar nuevas actividades relacionadas
con el empleo en el sector de la
documentación.
Como colofón del trabajo desarrollado, el 18 de diciembre de
2001 se celebró un Seminario Taller: Los profesionales de la
información y el mercado de
trabajo, dirigido tanto a los
socios inscritos en la Bolsa de
Trabajo como a los interesados
en el análisis de la situación del
empleo en nuestro sector.

Informe sobre las
actividades del Grupo
Activa y el
funcionamiento de la
Bolsa de Trabajo de
SEDIC
La primera sesión del Seminario estuvo a cargo de Luis
Rodríguez Yunta, vocal de la
Junta de SEDIC, que presentó
las funciones del grupo de trabajo y la labor realizada por la
Secretaría en la gestión de la
Bolsa de Trabajo por parte de
Rosa Mª Menéndez. Durante el
año 2001 se ha iniciado un proceso de renovación de las inscripciones en la Bolsa, aunque
hasta el momento sólo han
renovado sus datos a través
del web una tercera parte de
los socios inscritos en la
misma. La media de ofertas de
emplo que se reciben desde las
empresas es de 40 al año.
Aunque esta cifra es modesta
hay que considerar que la labor
realizada es muy positiva y
debe considerarse como un
servicio complementario para
los socios en situación de bús-

queda de empleo. La mayoría
de las demandas que se reciben en SEDIC proceden de las
empresas de consultoría y valoran especialmente el dominio
de inglés, la experiencia laboral
y el dominio de tecnologías de
la información.

Informe sobre las
posibilidades de
búsqueda de empleo a
través de Internet para
los documentalistas
La segunda sesión del Seminario estuvo a cargo de Paloma
Martínez Ubero y Daniel
Manzanares Fourcade, miembros del Grupo Activa que presentaron el trabajo realizado de
valoración de páginas con
información específica sobre
empleo en el sector de Biblioteconomía y Documentación.
Este Informe está a disposición
de todos los interesados en las
páginas web de SEDIC. Se han
valorado las bolsas de trabajo
existentes en Internet que
cuentan con la categoría específica de documentalista o
bibliotecario y los multienviadores de curricula a varias bolsas,
así como las páginas con información de interés sobre empleo público, búsqueda de
empleo o formación.

Informe de resultados
de la encuesta sobre
empleo realizada a los
socios de SEDIC
El análisis de esta encuesta ha
sido posible gracias a la colaboración de los numerosos
socios de SEDIC que respondieron a la misma.
Gonzalo Mochón Bezares,
miembro del Grupo Activa, presentó un resumen de los resultados del cuestionario relativo a
la Bolsa de Empleo. El 45% de
los encuestados han recibido
ofertas de empleo de este servicio y el 19’4% consiguió el
puesto ofertado. El 51% está
actualmente buscando empleo, especialmente a través de
la prensa y las bolsas de traba-

jo. La opinión mayoritaria es
que SEDIC debe potenciar más
su Bolsa y al Grupo Activa y
organizar talleres gratuitos
sobre técnicas de búsqueda de
empleo.
Carlos Tejada Artigas, vocal de
la Junta de SEDIC, presentó el
análisis del cuestionario general
sobre la profesión. Los resultados ofrecen un panorama bastante positivo de la situación
laboral de los socios de SEDIC,
lo que nos permite concluir que
nuestra profesión se está consolidando en la sociedad española. Hay un importante desarrollo del trabajo en pequeños
centros de documentación del
sector privado, con empleos
estables y un alto nivel de satisfacción laboral. Entre las funciones desempeñadas destaca
como la más generalizada la
búsqueda de información en
fuentes electrónicas, capacidad que es así mismo la más
valorada en la tabla de competencias del proyecto DECIDOC.

Características de la
oferta laboral en el
sector de la
Documentación: punto
de vista del empleador
La sesión final del Seminario
estuvo a cargo de Paloma
Herranz Alonso de la empresa
de consultoría Soluziona. Se
trata de una empresa joven en
donde el servicio de documentación se ha consolidado como
una línea importante de negocio, realizando proyectos externos de informatización de
bibliotecas, gestión de archivos, organización de la información de las empresas y portales del conocimiento. Para el
acceso al empleo en este sector laboral se valora especialmente las aptitudes: capacidad
de comunicación y planificación, dinamismo, capacidad de
iniciativa y liderazgo, rapidez de
aprendizaje, afán de superación, adaptación al cliente,
capacidad de respuesta y de
trabajo en equipo.
Luis Rodríguez Yunta
Vocal de la Junta de SEDIC

IX Jornadas de
Información y
Documentación
en Ciencias de
la Salud
Durante los días 24 a 26 del
mes de Septiembre de 2001 se
celebraron en Cáceres las IX
Jornadas de Información y
Documentación en Ciencias de
la Salud que reúnen cada dos
años a los profesionales relacionados con el mundo de esta
materia. Se contó con 215
congresistas, 14 expositores
comerciales y un programa que
abarcaba los temas que fueron
elegidos por los propios profesionales, según una consulta
realizada por los organizadores.
Se celebraron mesas redondas
y conferencias en las que se
trataron temas como consorcios y redes de bibliotecas, el
presente y futuro de las revistas
electrónicas, los usuarios de las
bibliotecas biomédicas y sus
intereses o la formación continuada de bibliotecarios. Se
leyeron 45 comunicaciones y
se presentaron 10 pósters.
Como complemento se realizaron talleres y presentaciones.
Las conclusiones finales se
resumen en los siguientes puntos: la necesidad de realizar
consorcios a pesar de las dificultades que estos plantean,
teniendo en cuenta que cada
vez disponemos de menos
recursos económicos y que
estos deben ser optimizados;
el desarrollo por parte de autoridades e instituciones de políticas que posibiliten la formación
continuada de los profesionales; el mantenimiento de las
revistas científicas en papel, en
tanto no se resuelvan los problemas que hoy plantean los
formatos electrónicos; y el
replanteamiento de los nuevos
papeles que los profesionales
debemos asumir a la vista de la
disparidad de usuarios que nos
llegan y las nuevas necesidades que nos plantean.
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Entrevista con Oukalele, fotógrafa
Borja González Riera

“El archivo, prefiero que lo hagan otros”
Bárbara Allende, conocida con el nombre
artístico de Oukalele, es una de las fotógrafas más apreciadas en el arte español
de la actualidad. Bárbara es extraña al
mundo de la documentación, los archivos y las bibliotecas, que no logra conciliar con el temperamento bohemio y
desorganizado del artista.
¿Sabes qué es eso de ser documentalista?
Ni idea. Alguien que trabaja con muchos
papeles; pero también alguien muy informado que puede darte información de lo
que sea. Tengo un amigo documentalista
en televisión.
¿Cómo es tu archivo fotográfico?
Guardo negativos y contactos y diapositivas. No tengo más que una lista con
número, título de la fotografía, fecha y
lugar donde se hizo. Pero soy un desastre en ese sentido; no tengo un archivo
fotográfico propiamente dicho. La ver-

dad, no me interesan nada esas tareas;
nada se me puede dar peor. Además,
antes no le daba ninguna importancia.
Pero también me he dado cuenta de lo
importante que es tener las fotos localizables, porque a menudo las tengo que
localizar para vender, lo mismo para
calendarios que para portadas de discos. Pero prefiero que ese trabajo lo
hagan otros.
¿No has empezado a digitalizar tu
colección de fotos?
No; hay algún CD-ROM con fotos mías,
pero no he abordado ese trabajo con mi
obra.
¿Cómo te afecta la revolución de
Internet?
Se me da muy mal hasta el correo electrónico; por cierto, acabo de perder
todo lo que tenía en él. Pero estoy a
punto de sacar mi sitio Web. Será una
galería al público para canalizar ventas a

través de ella e informar de mis exposiciones etc.
¿Quién organizará los contenidos de
ese sitio Web?
Todavía no lo sé; mi hermano se está
encargando de la parte técnica.
¿Se parece tu biblioteca a tu archivo
fotográfico?
Mi biblioteca está, si cabe, más desordenada. Soy antiorganización. Cuando me
desbordan los libros y ya no tengo espacio, los empaqueto y regalo.
Cítame tres bibliotecas
No sé; no soy usuaria de bibliotecas, ni
de pequeña lo he sido. Mi hija va a una
biblioteca pública en el barrio. Es que no
la dejaron ir a la Biblioteca Nacional; no
sé qué pegas ponían.

