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Cooperación
III Encuentro Iberoamericano de
Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas
Del 26 al 28 de noviembre tuvo lugar en
Cartagena de Indias (Colombia) el III Encuentro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas, organizado por la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria con el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).
Bajo el lema Internet para el desarrollo de las
bibliotecas públicas, de sus servicios y de la
formación continua, el Encuentro tenía, entre
sus objetivos principales, revisar los proyectos
y acciones del Programa Iberoamericano de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas
(PICBIP) que se acordaron en el II Encuentro
Iberoamericano de Responsables de Bibliotecas
Públicas, celebrado en Antigua (Guatemala) en
noviembre de 2000 (ver Correo Bibliotecario,
n. 45, octubre-noviembre de 2000, p. 1- 6).
Asimismo se trataba de estudiar la viabilidad de
implementar un portal iberoamericano de
bibliotecas públicas.
En el Encuentro, celebrado en el Centro de
Formación de la Cooperación Española en
Cartagena de Indias (Colombia), participaron
los responsables nacionales en materia de
bibliotecas
públicas
de
trece
países
iberoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, México, Panamá, Perú, Portugal y
Venezuela, además de representantes del Centro
Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe (CERLALC).

acciones y proyectos del PICBIP desde el 2000
hasta la actualidad. La tarde del primer día se
completo con tres ponencias. La primera a cargo
de Mª Teresa Cortés, Subdirectora Nacional de
Bibliotecas Públicas de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile
(DIBAM), quien presentó el Proyecto Abre tu
Mundo de Chile. A continuación, Daniel
Antonio Guzmán Rosales, Coordinador de la
Red de Bibliotecas Públicas de Guatemala, hizo
una presentación del proyecto Biblioteca Virtual
de Guatemala. La última ponencia sobre
Proyectos Digitales de México, corrió a cargo
de Jorge Cabrera Bohórquez, Director de Apoyo
Bibliotecológico del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA) de México.
Durante el día 27 se estudió la propuesta de
crear un portal iberoamericano de bibliotecas
públicas. Se enunciaron los posibles apartados
básicos y se nombró una comisión encargada de
estudiar el proyecto de creación del portal,
recopilación de contenidos y propuestas de
diseño del mismo.
Asimismo se revisaron los diferentes proyectos
en marcha y se establecieron las futuras
acciones para continuar su desarrollo.
En la última jornada se procedió a la renovación
de miembros del Comité Directivo que quedó
constituido por Chile, España, México,
Portugal, Venezuela y CERLALC. Además se
ofreció a los participantes una sesión
informativa sobre las actividades del CERLALC
en el ámbito de las bibliotecas públicas: plan de
fomento de la lectura en Iberoamérica. En la
última sesión se llevó a cabo la lectura de las
conclusiones finales.
Se incluyen a continuación las conclusiones más
importantes de este III Encuentro:
1.

Precedido por una reunión del Comité
Directivo, el Encuentro se inauguró el día 26
con una palabras de bienvenida del director del
Centro de Formación de la Cooperación
Española de Cartagena de Indias, José Roberto
Piqueras, a las que siguieron las presentaciones
de Luis Bernardo Peña, Subdirector de Lectura
del Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe (CERLALC) y
de Carmen Caro, Subdirectora General de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España.

Renovar el Comité Directivo del PICBIP
que queda constituido por: Chile, España,
México, Portugal, Venezuela y CERLALC.

2. Reforzar el papel de la Secretaría Ejecutiva
2.

Revisados los diferentes proyectos y
acciones acordados en el II Encuentro,
celebrado en La Antigua (Guatemala) los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2000 se
determinó desarrollar las siguientes
acciones:

3.1. Información y comunicación
El programa de trabajo se inició con una
intervención de Carmen Caro para presentar las
líneas básicas de orientación del Encuentro. A
continuación se realizó un repaso de las

3.1.1. Portal de las bibliotecas públicas
iberoamericanas
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Se acuerda implementar un portal
iberoamericano de bibliotecas públicas, que
sirva de enlace y discusión de las diferentes
actividades a las que se han comprometido
los participantes en el foro. En ese sentido,
se formó una comisión integrada por los
representantes de Colombia, Chile, España
(coordinador) y México a efecto de integrar
los contenidos de dicho portal.
El portal se presentará en la próxima
reunión del Comité Directivo de PICBIP a
celebrarse a principios de octubre de 2003.
Se acuerda que el CERLALC continúe
manteniendo en su página web el Boletín
“Correo
de
Bibliotecas
Públicas
Iberoamericanas” hasta la aprobación y
disponibilidad en Internet del portal.

En el estudio de factibilidad se tomarán en
cuenta las Directrices de IFLA /UNESCO,
especialmente los indicadores de desarrollo
Se recomienda utilizar la norma ISO para la
recolección de datos estadísticos y decidir, en su
caso, qué datos se seleccionarán entre los que
establece la norma.
3.1.5. Información sobre las bibliotecas
públicas de cada uno de los países
iberoamericanos.
Mientras no se disponga de datos estadísticos
más exhaustivos se acuerda enviar a CERLALC
el formulario que se venía distribuyendo.
Se acuerda que los países envíen la información
antes del 15 de enero.
3.2. Formación y capacitación

2.1.2.

Logotipo del PICBIP

Se acuerda la elaboración y difusión de un
logotipo que represente la imagen corporativa e
identifique al PICBIP.
2.1.3.

Edición del boletín Correo de
bibliotecas públicas iberoamericanas

El CERLALC continúa con la edición
electrónica del Boletín Correo de Bibliotecas
Públicas en el formato presentado en el III Foro
como prueba de éste nuevo diseño.
2.1.4.

Directorio de bibliotecas públicas
iberoamericanas

Se aprueba la propuesta de elaborar el directorio
utilizando la normativa internacional emergente,
es decir la LDAP, que ha venido a sustituir a las
estructuras
X500
para
su
correcto
funcionamiento en Internet.
3.1.5. Indicadores de bibliotecas públicas
iberoamericanas
Se recomienda separar estadísticas, que deben
seguir la norma internacional, e indicadores que
deben ser contextualizados.
El CERLALC continuará el estudio de
factibilidad de indicadores y para ello se solicita
que los países proporciones información
pertinente a:
- Instrumentos de recopilación de la
información formatos de encuesta, muestreos y
/o métodos utilizados.
- Norma utilizadas para la recolección de
información.

3.2.1. Elaboración de materiales de formación a
distancia y definición de los contenidos básicos
para la formación de bibliotecarios
Reconociendo que la formación y capacitación
de los profesionales de las bibliotecas públicas
es el elemento fundamental para el desarrollo de
sus servicios, se acuerda partir de propuestas
concretas y a corto plazo que permitan obtener
resultados a corto plazo. Se acuerda distribuir
las tareas y sus responsables.
El CERLALC dará continuidad al estudio de
factibilidad para formulación de un proyecto de
formación de bibliotecarios.
3.2.2. Curso anual de capacitación en áreas de
interés para la biblioteca pública
Valorando el interés de los cursos realizados en
2001 y 2002 en Antigua, Cartagena de Indias y
Santa Cruz de la Sierra se propone realizar los
cursos en 2003
España se compromete a realizar al menos dos
cursos.
Se considerará la inclusión de un módulo de
elaboración de proyectos.
Jornada de difusión de la Red PULMAN
El pasado 13 de diciembre se celebró en el
salón de actos de la Secretaría de Estado de
Cultura una Jornada para difundir los
resultados de la red PULMAN (Public
Libraries Mobilising Advanced Networks).
Uno de los objetivos de la red PULMAN es la
celebración a lo largo de toda Europa de
diferentes jornadas (National workshops)
donde se diera a conocer a la comunidad
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españolas para que ilustren el apartado
correspondiente de cada Pauta. Por parte
de la comunidad bibliotecaria española se
ha echado en falta referencias a la
situación en nuestro país. Se hace
necesario trasladar propuestas que
enriquezcan el panorama que dibujan las
Pautas y que reflejen ejemplos de
bibliotecas que son un ejemplo a seguir
en el caso español.

profesional las Pautas PULMAN, una guías
en soporte digital que pretenden convertirse
en líneas de orientación para responsables de
bibliotecas sobre los nuevos servicios
digitales en bibliotecas públicas (ver Correo
Bibliotecario, n. 61, agosto-septiembre de
2002, p. 6-7).
La Jornada estuvo organizada por la
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, e intervinieron en la misma
Maria José Teixera, de la biblioteca de la
Cámara Municipal de Oeiras (Portugal),
miembro del Management Board de la Red
PULMAN que presentó el proyecto y
Antonio
Agustín
Gómez
Gómez,
representante del proyecto PULMAN en
nuestro país, que presentó el contenido de las
Pautas. A los asistentes al acto se les entregó
un dossier informativo y una copia de la
versión en castellano de las Pautas. Esta
versión se encuentra disponible en Internet en
la
dirección
http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.ht
m. Cubren una amplia gama de temas sociales
y técnicos, prestando especial atención a los
nuevos servicios desarrollados en el entorno
digital y mostrando el camino de futuro de las
bibliotecas públicas en la llamada Europa
electrónica (e-Europa).
En definitiva, se pretende que sean de utilidad
y fuente de inspiración para responsables y
gestores públicos que no sean grandes
conocedores de los diferentes temas
cubiertos. Por este motivo se ha buscado que
no sean extensas o demasiado técnicas sino
que proporcionen una guía general en la que
se pueda profundizar a través de enlaces Web.
Cada Pauta consta de los siguientes
apartados:
1. Ámbito, 2. Áreas de actuación, 3.
Pautas de buena práctica o recomendaciones
para la puesta en práctica de servicios de
calidad, 4. Situación en el futuro, y 5.
Ejemplos de calidad, con enlaces web.

-

A pesar de dibujar entornos de trabajo
común y fomentar posibles futuros
proyectos en los que se reúnan archivos,
bibliotecas y museos (ese es el objetivo
del proyecto PULMAN cuando habla de
instituciones de la memoria), en la
realidad española no son frecuentes los
ejemplos donde se desarrollen este tipo
de proyectos multisectoriales.

-

Aumentar el papel de nuestras
instituciones
como
creadoras
y
generadoras de contenidos culturales
digitales: turismo cultural relacionado
con la literatura (páginas web que
ilustren paseos literarios por diferentes
comarcas o regiones).

-

Las Pautas se están traduciendo a más de
25 lenguas. Para enriquecer su contenido
pueden
enviarse
comentarios
o
sugerencias a través de la página web de
PULMAN http://www.pulmanweb.org

(Fuente: Antonio Agustín Gómez Gómez,
Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca
Provincial de Huelva, Coordinador Nacional
Proyecto PULMAN)
Más información:
Antonio Agustín Gómez Gómez
Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca
Provincial de Huelva
Coordinador Nacional Proyecto PULMAN
antoniogomez@sistelnet.es
http://bphuelva.sistelnet.es

Las conclusiones y reflexiones que se
alcanzaron fueron:
-

-

Se valoró la calidad del documento y sus
cualidades para servir como referente
para actualizar prácticas y adoptar
esquemas de trabajo, ya que una parte
clave es la inclusión de ejemplos de
calidad de cada país.
Se acordó aumentar la presencia de
ejemplos de calidad de bibliotecas

Contratación de libros electrónicos por el
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña (CBUC)
El pasado mes de octubre la Comisión Técnica
del CBUC decidió llevar a cabo la contratación
consorciada de un paquete de 620 libros
electrónicos del portal Safari Tech Books
Online. Safari es un producto de ProQuest
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Information and Learning Company que da
acceso a más de 900 libros electrónicos sobre
informática, nuevas tecnologías, comercio
electrónico y temas relacionados. Participan en
el proyecto editoriales reconocidas como
Addison Wesley, O’Reilly, Prentice Hall,
Microsoft Press, Sams, etc.
El pasado mes de noviembre empezó el acceso a
Safari para las bibliotecas del CBUC, las cuales
están también integrando estos libros
electrónicos en el Catálogo Colectivo de las
Universidades de Cataluña (CCUC). Esta es la
primera suscripción a Safari por parte de un
consorcio fuera de los Estados Unidos.
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Cataluña (CBUC) gestiona la contratación de
diversos productos de información electrónica
en nombre de sus bibliotecas consorciadas, con
el objetivo de obtener beneficios mediante la
acción conjunta. Desde su inicio en 1999, la
Biblioteca Digital de Cataluña (BDC) ha
negociado licencias para una docena de bases de
datos y seis grandes paquetes de revistas
electrónicas.
Esta nueva contratación se considera estratégica
para ayudar a aumentar la visibilidad de las
bibliotecas del CBUC en su contexto
académico. Asimismo por su amplitud y
carácter innovador los libros electrónicos Safari
pueden contribuir a atraer la atención de muchos
miembros de la comunidad universitaria
catalana. Del mismo modo, la actuación
conjunta permite que las bibliotecas del CBUC
se adentren de una manera paulatina en el
ámbito del libro electrónico.
(Fuente: Núria Comellas,Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya)
Más información:
Núria Comellas
Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya
Gran Capità, 2-4. Edifici NEXUS, 3a pl.
08034 Barcelona
Tel. 34-93-205 64 64
ncomellas@cbuc.es
http://proquest.safaribooksonline.com
http://www.cbuc.es/
Amplio alcance
Mapa de lectura pública de la Comunidad
Valenciana
La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas de la Generalidad Valenciana ha

venido trabajando desde 2000 en la elaboración
del mapa de lectura pública de la Comunidad
Valenciana, cuyos primeros resultados se
presentaron en el I Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas, celebrado en Valencia los
días 29 a 31 de octubre de 2002
http://www.mcu.es/lab/bibliote/travesia_actas/p
df/sumario.pdf
El mapa de lectura pública de la Comunidad
Valenciana nace como consecuencia del
Reglamento Orgánico y Funcional de la
Consejería de Cultura y Educación en el que se
establece como una de las funciones del
Servicio de Archivos y Bibliotecas el estudio de
las necesidades bibliotecarias y planificación del
mapa de lectura valenciano. Así pues, el mapa
de lectura pública se constituye como un
instrumento de trabajo que permita conocer la
realidad del sistema bibliotecario valenciano,
como herramienta que permita actuar desde la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas de manera planificada y operativa.
La cobertura de este proyecto son 484
bibliotecas de la Comunidad Valenciana:
bibliotecas públicas municipales de municipios
de más de 5000 habitantes y agencias de lectura
de municipios menores de 5000 habitantes, la
Biblioteca Valenciana, las cuatro bibliotecas
públicas provinciales de la Comunidad
(Valencia, Castellón, Alicante y Orihuela) y
bibliotecas especializadas.
Respecto a la metodología del proyecto, en
primer lugar se elaboró un modelo de encuesta
anual en el que se cuantificaron todos los
parámetros aplicables a bibliotecas con el fin de
llevar a cabo un análisis estadístico anual. Toda
la información recogida se volcó en la base de
datos XABIB (Xarçia de Biblioteques
Públiques). El 19 de junio de 2001 se firmó un
convenio entre la Generalidad Valenciana y la
Universidad Politécnica de Valencia por el que
la Universidad se comprometía a crear un
equipo de 12 encuestadores para la recogida de
datos.
De los resultados así obtenidos cabe señalar que
más del 90% de los habitantes de la Comunidad
Valenciana dispone de bibliotecas en su
municipio. La media anual de usuarios por
biblioteca es de 3300. En lo que se refiere a la
infraestructura, generalmente nos encontramos
con una única sala de consulta por biblioteca y
la superficie del 76% de las bibliotecas no
supera los 250 m2. La media de puestos de
lectura es de 49 por biblioteca. Sólo el 50% de
los centros tiene aire acondicionado y
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calefacción y el 33% cuentan con adaptaciones
para discapacitados.

Ruiz Gallardón
inauguró
la Biblioteca
Regional de Madrid Joaquín Leguina.

Por lo que se refiere a las nuevas tecnologías, el
45% dispone de audiovisuales, el 8% de bases
de datos especializadas y el 50% de Internet
para uso interno. Sólo 74 bibliotecas ofrecen
Internet para uso público. En cuanto al grado de
automatización, en el año 2000 estaban
automatizadas el 50% de bibliotecas estaban
automatizadas con 29 tipos de sistemas de
gestión. Por ello en 2001 la Generalidad
Valenciana puso en marcha el Programa Común
de Informatización de Bibliotecas para unificar
y conseguir la plena automatización de los
centros.

La nueva sede de la Biblioteca Regional de
Madrid Joaquín Leguina se encuentra en uno de
los edificios de la antigua fábrica de cervezas “El
Águila”, situado en el distrito de Arganzuela.
Este conjunto arquitectónico comienza a
edificarse en los años 1912-1914, según proyecto
del arquitecto Luis Sáinz de los Terreros, en
estilo neomudéjar de ladrillo, con reminiscencias
de carácter anglosajón.

En cuanto a los fondos, el 93% son libros, por lo
que el préstamo de este tipo de materiales
representa el 90% del total, y sólo un 7% está
constituido por otro tipo de materiales, por lo
que el préstamo de documentos sonoros se
reduce al 5,6% y el de audiovisuales al 4,4%.
En relación con el horario de apertura al
público, el 50% de los centros abre más de 20
horas a la semana y el 62% de las bibliotecas
públicas municipales abre de 20 a 40 horas a la
semana, mientras que el 80% de las agencias de
lectura abre menos de 20 horas a la semana.
Sólo el 10% de las bibliotecas abre más de 40
horas a la semana.
Finalmente, por lo que se refiere al personal
especializado el número total de técnicos
superiores es de 39 y un 63% son auxiliares de
bibliotecas.

En 1994, la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, convocó un
concurso de ideas de carácter nacional para la
rehabilitación del edificio, cuyo jurado premió,
por unanimidad, la propuesta de los arquitectos
Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno GarcíaMansilla.
La Biblioteca Regional de Madrid Joaquín
Leguina, ubicada en el edificio de la maltería, con
una superficie construida de 9.200 m2, cuenta
con ocho plantas. En las cuatro plantas del
edificio de la maltería se alojan dos salas
generales de consulta, una sala para la
hemeroteca y la cartoteca y otra con la mediateca.
El edificio de la heladería acoge el acceso y el
vestíbulo principal. Bajo el vestíbulo se encuentra
el salón de actos y en el edificio anexo el
Depósito Legal. En dos plantas de los sótanos se
almacenan en muebles compactos la mayor parte
de los fondos de la Biblioteca. Las oficinas del
departamento técnico y la dirección se sitúan en
un edificio de nueva construcción.

(Fuente: Noemí Galán Serrano, Inspectora de
Archivos
y
Bibliotecas,
Generalidad
Valenciana)
Más información:
Noemí Galán Serrano
Inspectora de Archivos y Bibliotecas
Servicio de Archivos y Bibliotecas
Consejería de Cultura y Educación
Generalidad Valenciana
Avda. Campanar, 32 46015-Valencia
Tel.: 96 386 65 00 / 96 386 32 93
Fax: 96 386 65 73
c.e.: noemi.galan@cultura.m400.gva.es

La Biblioteca Regional de Madrid está abierta a
todos los ciudadanos e instituciones madrileñas
así como a todas las bibliotecas que requieran sus
servicios. Funciona como primer centro
bibliográfico de la región con una doble misión:
conservar el patrimonio bibliográfico madrileño y
difundirlo a todos los ciudadanos poniendo a su
alcance la información más completa, actual y
retrospectiva, sobre Madrid y su Comunidad.
Abarca todos los ámbitos del conocimiento e
incluye las obras publicadas dentro y fuera de la
Comunidad que se refieren a la misma y a todos
los autores madrileños o que guarden relación
con ella.

En particular

Además, es el centro de información y
documentación más completo y actual sobre la
región y pone al alcance de todos los usuarios las
últimas tecnologías desde sus 99 puestos de
consulta que proporcionan al usuario el acceso a
Internet, a los catálogos de la Biblioteca, a la red

Inauguración de la Biblioteca Regional de
Madrid Joaquín Leguina
El 10 de diciembre, el Presidente de la
Comunidad de Madrid Exmo. Sr. D. Alberto
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de Bases de Datos en CD-ROM, así como a
diversos recursos de ofimática.
La Biblioteca cuenta además con sala de
investigadores y tres salas de trabajo en grupo.
Sus fondos son de una extraordinaria riqueza,
tanto por su cantidad, más de medio millón de
volúmenes, como por su calidad. Cuenta con
importantes colecciones como la Colección
Madrileña, la mejor biblioteca especializada en la
Comunidad de Madrid y punto de referencia
indispensable de los estudiosos de este tema, la
Colección de Depósito Legal, que recoge desde
1989 todas las obras publicadas en Madrid en
cualquier soporte o la Colección de material
cartográfico que recoge obras desde el siglo
XVII.
La biblioteca está abierta de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 21:00 horas.
(Fuente: Mª Antonia Carrato Mena, Jefe del
Área de Difusión y Publicaciones, Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid)
Más información:
María de la Villa Sanz
Directora
Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina
Ramírez de Prado, 3. 28045 Madrid
Tel.: 91 720 88 50/60 Fax: 91 720 88 90
c.e.: biblio.regional@madrid.org

El proyecto de reforma ha sido realizado por el
arquitecto Luis Arranz Algueró y la obra ha sido
realizada por la empresa constructora
adjudicataria del concurso de obras Grupo
Dragados, S.A.
El proyecto se basa en una solución que respeta
el edificio original y sus valores estéticos sin
alterar su percepción volumétrica y sin suscitar
problemas urbanísticos en la ciudad. Con la
obra ha aumentado considerablemente la
superficie construida. El edificio disponía de
una superficie de 2.230 m2, que ha sido
ampliada a 4.000 m2, remodelando todos los
espacios públicos y dando diafanidad a los
mismos. Se han duplicado las áreas siguientes:
infantil, préstamo de libre acceso, información y
consulta, investigadores, sala multiusos, sala de
cursos, sala multimedia y área administrativa y
de dirección. También se ha dotado el edificio
de una amplia red de cableado informático, que
permite la consulta a Internet, a publicaciones
electrónicas y a todos los servicios
informatizados de la biblioteca.
La obra ha sido ejecutada en los años 1999/2001
y el equipamiento se ha realizado en 2002.
(Fuente: María Fernández de Mesa Rueda, Jefa
del Servicio de Planificación Bibliotecaria.
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria)
Más información:

Finalización de las obras de reforma de la
Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha finalizado las obras de reforma de la sede de
la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca. Esta
actuación se enmarca en el Plan de Fomento de
la Lectura del Ministerio con el fin de potenciar
las bibliotecas públicas.
Las obras se han centrado en la mejora y
reforma total del edificio y su equipamiento,
tanto de mobiliario como de equipos
informáticos, audiovisuales y reprográficos, con
una inversión total de 3.300.000 euros (549
millones de pesetas), de los que 2.404.000 euros
corresponden a obra y 896.000 euros a
equipamiento,
alcanzando
los
equipos
informáticos la cantidad de 306.000 euros.
El edificio, construido en los años 60 sobre un
proyecto de Miguel Fisac, se ha remodelado
totalmente, tanto desde el punto de vista de los
espacios, como de las instalaciones.

Begoña Marlasca Gutiérrez
Directora
Biblioteca Pública del Estado en Cuenca
Glorieta González Palencia, nº 1. 16002-Cuenca
tel.: 969 24 15 24 fax: 969 23 12 44
c.e. : begona.bpcu@jccm.es
II Foro Siglo 21 de Literatura Infantil y
Juvenil
Los pasados días 14 al 16 de noviembre de 2002
se celebró en Sevilla el II Foro Siglo 21 de
Literatura Infantil y Juvenil, organizado por la
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla, con la
colaboración de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Sevilla y
patrocinado por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y por la
Organización Española para el Libro Infantil y
Juvenil (OEPLI).
El propósito de este Foro ha sido celebrar un
periodo significativo (25 años) de la literatuta
infantil y juvenil como materia de obligado
estudio en los planes docentes de la Universidad
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de Sevilla y estudiar posibles vías de más y
mejores modos de comunicación entre todos los
interesados en la literatura infantil y juvenil
(editores, libreros, bibliotecarios, profesionales
de la educación, padres, etc.) insistiendo en la
educación estética y artística.
El Foro se abrió con una conferencia inaugural a
cargo de Jaime García Padrino y concluyó con
una conferencia de clausura de Felicidad
Orquín, que reflejaron las críticas, reflexiones y
avatares de lo que ha sido la literatura infantil y
juvenil en España en el último cuarto del siglo
XX.
El contenido del Foro se estructuró en torno a 4
mesas redondas. El día 14 de noviembre se
celebró la primera de ellas: Mesa de los libros:
enseñar y educar, compuesta por profesionales
de la enseñanza secundaria y de la Universidad,
puso de relieve la necesidad de incluir la
literatura infantil y juvenil en los planes de
educación y llamó la atención sobre el
desconocimiento y desinterés que muestran
parte de los enseñantes hacia la literatura
infantil y juvenil.
También el mismo día se celebró la Mesa de la
palabra: contar y cantar, que reunió a autores
de literatura infantil y juvenil y a estudiosos de
la narración oral que reivindicaron una literatura
infantil y juvenil no escolarizada y rechazaron
las tendencias actuales que proponen textos
banales, monótonos y sin experiencia interior.
El día 15 tuvieron lugar otras dos mesas: Mesa
del misterio de los libros: buscar y encontrar,
en la que se reunió a bibliotecarios y personas
que han destacado en el fomento de la lectura.
Todos coincidieron en la importancia de no ligar
demasiado el concepto de animación a la lectura
con lo lúdico y en la necesidad de apostar por
proyectos largos en el tiempo, acompañados de
reflexión, serenidad y exploración como método
de trabajo.
La segunda de las mesas del día llevaba como
título Mesa de colores y formas: imaginar y
pintar, y estuvo constituida por ilustradores,
editores de álbumes ilustrados y libreros
especializados. Puso su acento en el eje de la
ilustración para la formación de lectores y el
desarrollo de la educación estética y artística.
Como complemento a las sesiones de debate, el
Foro ofreció un espacio abierto para exposición
de proyectos editoriales y actividades diversas,
así como una sesión abierta de cuentacuentos.
También se desarrolló en la Facultad de
Ciencias de la Educación la exposición Cuentos

móviles realizados en el Laboratorio para hacer
Arte de la misma.
El Foro contó con una amplia asistencia, con un
porcentaje de 60% estudiantes, 25% de
bibliotecarios, 17% de educadores y maestros,
así como animadores socioculturales, editores,
padres, etc.
(Fuente: Juana Muñoz Choclán, Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla)
Más información:
Juana Muñoz Choclán
Directora
Biblioteca Pública del Estado en Sevilla
Avda. de María Luisa, 8 41013-Sevilla
Tel.: 954 61 96 20 / 954 62 20 29
Fax: 954 23 90 85
c.e.: jmunoz@sistelnet.es
http://bpsevilla.sistelnet.es
Profesionales
Curso y estancias en España de bibliotecarios
iberoamericanos
Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo
por sexto año consecutivo el curso y las
estancias para bibliotecarios de Iberoamérica
que la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria organiza en el marco del Programa
de Formación de Profesionales Iberoamericanos
en el Sector Cultural convocado por la
Secretaría de Estado de Cultura.
Del 4 al 29 de noviembre asistieron trece
profesionales
de
bibliotecas
públicas
procedentes de Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guinea Ecuatorial,
Honduras, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Venezuela al curso La Biblioteca
Pública en la Sociedad de la Información, que se
celebró en Madrid.
El programa del curso alternó una serie de
sesiones teóricas con visitas a centros
bibliotecarios tanto de Madrid como de otras
ciudades españolas. En la primera semana se
abordaron temas generales de organización del
sistema bibliotecario español, la situación de las
bibliotecas públicas en España, proyectos y
funciones de la SGCB, así como una visita a la
Biblioteca Nacional. Asimismo se reservó una
sesión completa para las intervenciones de los
profesionales
iberoamericanos
sobre
el
funcionamiento y organización de sus
respectivos centros bibliotecarios.
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A lo largo de las tres semanas siguientes se
trataron temas concretos, entre ellos, los
referidos a la planificación, gestión, evaluación
de las bibliotecas públicas, así como la
automatización y el uso de Internet en las
bibliotecas públicas. También se abordaron
cuestiones relativas de la integración de la
biblioteca pública en la comunidad y las
actividades culturales y de animación a la
lectura. En otro apartado se examinó la gestión
de redes de bibliotecas, el funcionamiento de
servicios de bibliobuses y cuestiones relativas a
arquitectura
organización
espacial
y
presentación de fondos en las bibliotecas
públicas. De acuerdo con los temas en cuestión,
algunas sesiones alternaron la exposición teórica
con la realización de talleres prácticos sobre los
mismos.
Impartieron las sesiones teóricas, además de
profesionales de la SGCB, Hilario Hernández
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Roberti
Gamarra (ONG Libros para el Mundo), Roser
Lozano (Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Tarragona), Alejandro Carrión (Biblioteca de
Castiila y León), Ramona Domínguez (BPE en
Salamanca), Carmen Vigata (Sección de
Bibliobuses, Comunidad de Madrid), Begoña
Marlasca (BPE en Cuenca), Javier Álvarez
(Biblioteca de Andalucía), Joaquín Selgas
(Biblioteca de Castilla-La Mancha), Mª Antonia
Carrato (Servicio Regional de Bibliotecas y del
Libro, Comunidad de Madrid) y Assumpta
Bailac y Jordi Permanyer (Servicio de
Bibliotecas, Diputación de Barcelona).
Se completó el programa con una serie de
visitas a centros bibliotecarios e instituciones en
Madrid y en otras ciudades (se citan a
continuación entre paréntesis las personas de los
centros responsables de las visitas)
-

Biblioteca Nacional (Alfonso Villadangos)
Biblioteca de Castilla y León (Alejandro
Carrión)
Central de Bibliobuses de la Comunidad de
Madrid (Carmen Vigata)
Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
(Ramona Domínguez)
Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda
de Bracamonte (Hilario
Hernández)
Biblioteca Regional de Madrid (María de la
Villa)
Biblioteca Hispánica. Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) (Mª del
Carmen Díez-Hoyo)
Biblioteca Pública Centro Pedro Salinas
(Isabel López Cerezo)

-

Instituto Cervantes. Departamento de
Bibliotecas y Documentación (Irene
Martín-Montalvo)
Biblioteca Pública Municipal en Las Rozas
(Alicia Orden)
Biblioteca Pública Municipal de Las Matas
(Mª Carmen Tolós)
Universidad Carlos III de Madrid.
Biblioteca Rey Pastor (Escuela Politécnica)
(Paloma Crego), Biblioteca María Moliner
(Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas)
(Pilar Alonso) y Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación (Elías Sanz Casado).

Asimismo durante el mes de noviembre se
realizaron las estancias
formativas en
bibliotecas públicas y universitarias que la
SGCB organiza en colaboración con varias
instituciones bibliotecarias españolas.
La estancia de Gestión de Bibliotecas Públicas
se llevó a cabo en tres centros bibliotecarios. En
la Biblioteca Pública del Estado en Sevilla, que
dirige Juana Muñoz Choclán, realizó la estancia
la bibliotecaria cubana Idalis Padrón,
responsable de Coordinación Provincial de
Bibliotecas Públicas en La Habana. De
Honduras Ingrid Xiomara Cortés, Coordinadora
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Municipales llevó a cabo su estancia en la BPE
en Salamanca, que dirige Ramona Domínguez.
En la Biblioteca de Castilla-La Mancha, dirigida
por Joaquín Selgas realizó la estancia Magda
Victoria Grande, Directora Ejecutiva de la
Dirección de Bibliotecas Escolares y Públicas
del Perú.
Las dos estancias sobre Gestión de Bibliotecas
Universitarias se realizaron en el Servicio de
Información Bibliográfica y Documental de la
Universidad de Alicante, que dirige Remedios
Blanes y en la Biblioteca de la Universidad de
Alcalá de Henares, a cargo de Mª Carmen
Fernández-Galiano. En Alicante disfrutó de su
estancia Mercedes del Carmen Cazali de Beeck,
Directora de la Biblioteca Central de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y en
Alcalá de Henares realizó la estancia Mª de las
Mercedes Patalano, Directora de la Biblioteca
Central de la Universidad de Belgrado en
Buenos Aires.
Durante el primer cuatrimestre de 2003 se
publicará en el Boletín Oficial del Estado la
convocatoria anual de ayudas para la
cooperación cultural con Iberomérica que
convoca la Secretaría de Estado de Cultura, en
la que participará esta Subdirección General.
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Más información:
Mª Belén Martínez
Jefe de Sección de Relaciones Institucionales
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Plaza del Rey, 1.28004 Madrid
tel.: 91 701 71 46
fax: 91 701 73 39
c.e.: belen.martinez@dglab.mcu.es

Cursos de Formación para bibliotecarios en
Iberoamérica
Durante el segundo semestre de 2002 se
celebraron en los Centros de Formación de la
Cooperación Española de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia) y de Antigua (Guatemala),
dependientes de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), dos curso
dirigidos a bibliotecarios de bibliotecas públicas
de Iberoamérica.
Estos cursos, organizados por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB),
se enmarcan en los acuerdos adoptados en el II
Encuentro Iberoamericano de Responsables
Nacionales de Bibliotecas Públicas, celebrado
en Antigua (Guatemala) en noviembre de 2000,
y por tanto se consideran acciones incluidas en
el Área de Formación del Programa
Iberoamericano de Cooperación en materia de
Bibliotecas Públicas (PICBIP).
El primero de ellos se llevó a cabo en el Centro
de Formación de Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), del 8 al 19 de julio de 2002. Se
trataba de una segunda edición del Curso de
capacitación para bibliotecarios responsables
de
bibliotecas
públicas
(ver
Correo
Bibliotecario, n. 52 agosto-septiembre de 2001,
p. 8), destinado a la formación de los
profesionales que trabajan en las bibliotecas
públicas del área andina: Bolivia, Ecuador y
Perú.
Se seleccionaron 30 profesionales, de los que
asistieron un total de 23. La selección se realizó
de acuerdo con el perfil indicado en la
convocatoria difundida por la SGCB y por las
Oficinas Técnicas de Cooperación de España en
los países afectados.
El curso se dividió en dos módulos, de una
semana de duración cada uno. El primer
módulo, que estuvo a cargo de la Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Tarragona

(España), Roser Lozano, se denominaba
Principios de funcionamiento de las bibliotecas
públicas. Dentro de este
epígrafe se
desarrollaron los temas “La biblioteca pública y
su entorno social”, “Planificación estratégica de
la biblioteca pública”, “Planificación, gestión y
evaluación de servicios y productos”, “La
calidad en los servicios y productos de la
biblioteca pública” y “Las relaciones externas
de la biblioteca: colaboración, cooperación y
comunicación”. Los temas tratados se
estructuraron alternando las exposiciones
teóricas con las actividades prácticas. El
segundo módulo, impartido por Alejandro
Carrión, Director de la Biblioteca de Castilla y
León (España), se centró en el estudio de las
Tecnologías de la información y la
comunicación en la biblioteca pública. En este
apartado se abordaron cuestiones relativas a la
planificación y utilización de las TIC en la
biblioteca pública, la automatización y aspectos
relacionados (estándares, análisis del sistema,
etc.), y selección e implementación de un
sistema integrado de gestión bibliotecaria
(SIGB), así como diferentes aspectos referentes
a la cooperación entre bibliotecas, Internet y la
biblioteca pública y los nuevos servicios de la
biblioteca pública basados en las TIC
(Bibliotecas virtuales y digitales) y tendencias
de futuro. Las sesiones teóricas se acompañaron
de prácticas de catalogación automatizada.
Por otra parte, del 7 al 18 de octubre se celebró
en el Centro de Formación de Antigua
(Guatemala) una nueva edición del curso sobre
Gestión de Bibliotecas Públicas, que tenía como
objetivo contribuir a la formación continua de
los profesionales que trabajan en las bibliotecas
públicas de Cuba, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, y de esa
forma apoyar el desarrollo de sus servicios
bibliotecarios.
Un total de 25 profesionales asistieron a este
curso, que se estructuró en tres módulos con una
duración de 55 horas lectivas. La primera parte
tuvo como tema general Funciones, misiones y
servicios de la biblioteca pública, que desarrolló
Mª Teresa Cortés, Subdirectora Nacional de
Bibliotecas Públicas de Chile. El segundo
módulo, a cargo de Joaquín Selgas, Director de
la Biblioteca de Castilla-La Mancha (España),
se centró en el estudio de los Elementos de
gestión de la biblioteca pública. Con alternancia
de sesiones teóricas y prácticas se examinaron
los diferentes aspectos de la gestión de calidad
en las bibliotecas públicas, las herramientas para
la gestión, el factor humano, la gestión de la
colección y la evaluación en bibliotecas
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públicas. En el ultimo módulo se trató el tema
de La biblioteca pública como centro de
encuentro comunitario. Su docente, Carmen
Alvarado, Directora del Centro Cultural
Comfamiliar del Atlántico de Colombia,
estructuró sus intervenciones en tres partes:
Biblioteca pública y comunidad (relaciones con
instituciones, objetivos y funciones de la
biblioteca como centro de encuentro);los
servicios a la comunidad y las herramientas para
la elaboración de un diagnóstico comunitario.
Los diferentes aspectos fueron tratados con
sesiones prácticas de experiencias y vídeos
ilustrativos.
Novedades editoriales
Libraries in the Information Society / edited
by Tatiana V. Ershova and Yuri E. Hohlov. –
München : Saur, 2002. – 172 p. ; 21 cm
(IFLA publications ; 102)
ISBN 3-598-21832-X
Esta nueva publicación de la IFLA se ocupa
monográficamente del que ha de ser el papel de
la biblioteca en la denominada Sociedad de la
Información. A lo largo de sus ciento setenta y
dos páginas, más de veinte especialistas
exponen sus ideas y sus experiencias al respecto
entre 1998-2000. El hecho de que trabajen y
vivan en distintos rincones del mundo, como
China o India, hace que sus aportaciones
reflejen, aparte del contenido teórico, una
cantidad de matices que son propios de sus
respectivas idiosincrasias y que enriquecen
sobremanera sus planteamientos de cara al resto
de la comunidad bibliotecaria internacional.
Ése es precisamente el objetivo de la
publicación: resultar útil para que la biblioteca,
no sólo no sea relegada, sino que refuerce su
papel, ya de por sí fundamental, a la hora de que
el individuo “desarrolle su potencial y cumpla
sus aspiraciones”, que es lo que exponía la Carta
de Okinawa al abordar los objetivos de la
Sociedad de la Información. Por eso, los
distintos autores tratan nuevas posibilidades que
pretenden
cubrir
las
también
nuevas
necesidades, y resaltan los planos en los que la
biblioteca
puede
ser
efectivamente
imprescindible en un nuevo campo tan
cambiante.
Tras el prólogo, se van sucediendo las distintas
aportaciones, generalmente breves. El chino
Miao comienza con un ‘Ser o No Ser’ de la
biblioteca pública en el contexto que nos ocupa,
seguido de una mirada al futuro, tan cercano, de

Maddern. Después, se irán intercalando las
distintas cuestiones. Las de siempre, como, por
ejemplo, la brecha abierta entre ricos y pobres
en información, que ahora toman una nueva
dimensión. Las locales, como, por ejemplo, los
problemas de adaptación a la nueva realidad en
bibliotecas de Alemania del Este, africanas,
asiáticas o latinoamericanas. Las que han
saltado a la palestra de una forma absolutamente
novedosa como, por ejemplo, el papel del
profesional en la gestión del conocimiento, lo
que supone de Re- o E- volución el paso de la
biblioteca del hoy a la del mañana, las
bibliotecas electrónicas, las nuevas tecnologías
y su uso en beneficio de los discapacitados de la
sociedad. Unas reflexiones, que van de lo
conceptual a lo práctico, y que en su conjunto
pueden ser una muestra de lo que la biblioteca
aún puede dar de sí dentro de la Sociedad de la
Información.

Managing the preservation of periodicals and
newspapers : proceedings of the IFLA
Symposium / edited by Jennifer Budd, IFLAPAC = Gérer la conservation des périodiques
et de la presse : actes du Symposium IFLA /
Edité par Jennifer Budd, IFLA-PAC:
Bibliothèque nationale de France, Paris, 2124 august 2000. – München : Saur, 2002. – 175
p. ; 21 cm
(IFLA publications ; 103)
ISBN 3-598-21833-8
Este número 103 de IFLA publications recoge
las actas del simposium organizado por el
programa PAC (Preservación y Conservación)
de la IFLA y por la Biblioteca Nacional de
Francia, donde se celebró del 21 al 24 de agosto
de 2000 con la participación de 37 países.
El objetivo de este simposium, celebrado once
años
después
del
primer
simposium
internacional sobre el mismo tema que tuvo
lugar en Washington en 1989, era el de
promover la conservación de las publicaciones
periódicas, incluidas las publicaciones en
soporte electrónico.
La premisa en la que se basaron los
organizadores para plantear los diferentes temas
tratados fue que no se puede tomar ninguna
decisión que afecte a la selección, adquisición,
control bibliográfico y acceso a las
publicaciones periódicas sin hacer referencia a
la preservación de las mismas, teniendo siempre
presente que las publicaciones periódicas tienen
una serie de características que las hacen
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diferentes a los demás materiales de las
bibliotecas.
En el simposium se examinaron los logros y los
fracasos durante estos 11 años y se discutió y
analizó los cambios producidos por la evolución
de las nuevas tecnologías y soportes
electrónicos, sus retos, riesgos, oportunidades y
costes.
Tras el discurso de apertura a cargo de Alain
Cordier, presidente de Bayard Presse, con el
título El papel primordial de la prensa escrita
en la memoria colectiva, Robert Arriman,
director de Preservación de la Biblioteca del
Congreso, hizo un repaso de los últimos once
años.
Entre las ponencias presentadas, Geoff Smith,
de la British Library, reflexionó sobre ¿Por qué
y qué preservar? según la primera resolución
del Simposio de Washington. Marie-Thérèse
Varlamoff, directora del PAC de la IFLA y Else
Delaunay,
antigua
responsable
de
la
conservación de periódicos en la Biblioteca
Nacional de Francia, hicieron un Resumen de
los programas de conservación a nivel mundial:
éxito o fracaso, en América del Sur, Asia,
Oceanía y Africa, y en América del Norte y
Europa, respectivamente.
Nuevos avances técnicos: microfilmación,
digitalización y otras tecnologías, fue el título
de la ponencia presentada por Bernard Fages,
del Departamento de Conservación de la
Biblioteca Nacional de Francia, mientras que
Revistas científicas electrónicas: política de
actuación general (acceso, catalogación y
conservación), fue el tema que desarrolló
Corinne Verry-Jolivet, Directora de la
Biblioteca Central del Instituto Pasteur de París.
La ponencia de John Tagler, director de
International
Library
Communications,
Elservier Science versó sobre ¿Cuál es el futuro
de las publicaciones electrónicas en el marco de
la edición electrónica?, y Elisabeth Freyre de la
Delegación de Relaciones Internacionales de la
Biblioteca Nacional de Francia expuso su
ponencia Para la instalación, el acceso y la
conservación a largo plazo de los documentos
electrónicos. El proyecto europeo NEDLIB.
Finaliza la publicación con la presentación de
las conclusiones del simposium, en las que se
reafirman los principios establecidos en las
resoluciones de Washington de 1989 que
animan a todos los países a preservar su
patrimonio cultural, del que las publicaciones
periódicas constituyen una parte muy
importante. También se pone de manifiesto la

necesidad de cooperación, en particular con los
países en vías de desarrollo, y se destaca la
importancia de las publicaciones de las minorías
étnicas y locales como parte especialmente
interesante del patrimonio bibliográfico
internacional. Por último, se recaba la
colaboración de autores y editores y se reconoce
el importante papel que desempeñan en la
conservación y preservación a largo plazo
medios como la microfilmación y la
digitalización.

Conservación y restauración de material
cultural en archivos y bibliotecas / José
Vergara. – [Valencia : Direcció General del
Llibre, Arxius i Biblioteques, 2002]. – 197 p. ;
24 cm
(Biblioteca profesional)
ISBN 84-482-3077-9
Este manual, cuyo propósito, según señala el
autor en la introducción, tiene como propósito
“servir de guía no sólo a los conservadores y
restauradores de archivos y bibliotecas sino
también
a
archiveros,
bibliotecarios,
historiadores, y a todo aquel que, de alguna
manera, tiene contacto directo con material
cultural con soporte de papel”, es una edición
aumentada del publicado en 1994 por la
Generalitat Valenciana bajo el título
Conservación/Restauración de material cultural
con soporte de papel.
La obra, dividida en 17 capítulos, comienza
tratando las características del material papel, en
aspectos como su fabricación o composición, y
las de materias gráficas como tintas, pigmentos
o fijadores. Siguen a estas descripciones los
distintos
métodos
pormenorizados
de
restauración de objetos con soporte papel y dos
apartados en los que se trata específicamente del
códice y del pergamino. Más adelante, aborda el
tema de la encuadernación y de la restauración
del libro, dedicando epígrafes aparte al libro
japonés y a los materiales y productos químicos
que se usarán en el proceso. A continuación,
trata la conservación preventiva en archivos y
bibliotecas en sus diferentes vertientes y se fija
especialmente en la problemática de la
colección fotográfica y en la descripción de la
obra gráfica. Termina tratando aspectos como el
almacenaje, la confección de carpetas, cajas y
estuches, y lo relacionado con exposiciones, y
previsión y recuperación en caso de desastre.
Cada uno de los capítulos incluye casos
prácticos que hacen referencia a la materia de
que se trata y una bibliografía específica.
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Metadatos y recuperación de información :
estándares, problemas y aplicabilidad en
bibliotecas generales / Eva Mª Méndez
Rodríguez. – Gijón
: Trea, 2002. – 429 p.
ISBN 84-9704-055-4
(Biblioteconomía y administración cultural; 66)
Este libro presenta una visión actualizada de los
nuevos estándares para el intercambio y la
recuperación de la información que se basan
fundamentalmente en los lenguajes de marcado
y en los metadatos.
Aunque tanto unos como otros ya existían antes
de la gran expansión de Internet, la explosión de
la información digital que ha puesto en
concurrencia
millones
de
fuentes
de
información, entre ellas las bibliográficas, está
obligando de forma imperativa a la utilización
de todos estos procedimientos.
El libro de Eva Méndez supone un repaso
amplio y actualizado de este tipo de
procedimientos de codificación de la
información lo que presenta un interés
indiscutible dada la rapidez, potenciada asi
mismo por Internet, con que estos se desarrollan
e implementan.

Boletines Oficiales

NOTA: Se recogen aquí las disposiciones
relativas a bibliotecas publicadas en los boletines
oficiales del Estado y las Comunidades
Autónomas desde la aparición del último número
de Correo Bibliotecario, a pesar de que algunas
convocatorias y anuncios han perdido actualidad.
El principal objetivo de esta sección es, aparte de
su posible uso práctico, ofrecer una visión general
de la actividad de las Administraciones Públicas
españolas
en
materia
bibliotecaria.¡Error!Marcador no definido.
Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/3047/2002, de 22 de noviembre, por
la que se convoca concurso específico (3/02) para
la provisión de puestos de trabajo en el
Departamento.
BOE de 4-12-2002
.Resolución de 22 de noviembre de 2002, del
Ayuntamiento de Illora (Granada), referente a la

convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Medio. [Bibliotecónomo]
BOE de 4-12-2002
.Orden SCO/3064/2002, de 18 de noviembre, por
la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en el concursooposición para acceso a plazas de Bibliotecarios
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social convocado por Orden de 4 de diciembre de
2001.
BOE de 5-12-2002
.Resolución de 21 de noviembre de 2002, del
Ayuntamiento de Castrillón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.[Plaza
de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 5-12-2002
.Resolución rectoral de la Universidad
Cantabria por la que se hace pública
adjudicación del contrato de suministro
publicaciones periódicas editadas fuera
España, suscritas por la Biblioteca de
Universidad de Cantabria.
BOE de 5-12-2002

de
la
de
de
la

.Resolución de 21 de noviembre de 2002, del
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer seis plazas de
Ayudante Técnico de Archivo y Biblioteca.
BOE de 6-12-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso de suministro de publicaciones
periódicas para la Biblioteca Nacional (020205).
BOE de 9-12-2002
.Resolución de 22 de noviembre de 2002, de la
Diputación Provincial de Jaén referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de
Documentalista.
BOE de 10-12-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la contratación de la
redacción del proyecto y dirección de las obras de
acondicionamiento de diversos espacios exteriores
e interiores del edificio de la Biblioteca Nacional
(030024).
BOE de 13-12-2002
.Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a
doña Aurora González Teruel Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de
“Biblioteconomía y Documentación”.
BOE de 14-12-2002
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.Anuncio del Ayuntamiento de Gandía
convocando concurso para adjudicar el suministro
e instalación de equipo mobiliario e informático
para la nueva Biblioteca Central de Gandía.
BOE de 17-12-2002
.Resolución de 29 de noviembre de 2002, del
Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.[Plaza
de Auxiliar Biblioteca]
BOE de 19-12-2002

proveer varias plazas. [Técnico Especialista
Biblioteca]
BOE de 2-1-2003
.Resolución de 3 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas [Una plaza de Bibliotecario/a]
BOE de 8-1-2003

.Resolución de 2 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Plaza de Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 19-12-2002

.Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se conceden ayudas
consistentes en lotes de libros para la promoción
de la lectura en bibliotecas públicas de municipios
menores de 50.000 habitantes correspondientes al
año 2002.
BOE de 13-1-2003

.Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Guadassuar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Bibliotecario.
BOE de 20-12-2002

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)

.Resolución de 9 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Benissa (Alicante), de
corrección de errores en la de 11 de noviembre de
2002, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ayudante de Archivo y Biblioteca.
BOE de 20-12-2002
.Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Munera (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 23-12-2002
.Resolución de la Universidad de Jaén por la que
se anuncia concurso para la contratación del
suministro de mobiliario para la Biblioteca.
BOE de 23-12-2002
.Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2003.
BOE de 31-12-2002
.Resolución de 21 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de las
Artes, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros titulado: Suministro de
mobiliario no homologado con destino a la
Biblioteca Regional “Joaquín Leguina”.
BOE de 1-1-2003
.Resolución de 4 de diciembre de 2002, del
Ayuntamiento de Huércal de Almería
(Almería), referente a la convocatoria para

.Resolución de 21 de octubre de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se declaran
aprobados las listas de admitidos y excluidos, y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en la escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
convocadas por Resolución de 13 de junio de
2002.
BOJA de 21-11-2002
.Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la
adjudicación de la beca para el desarrollo de la
investigación en el área de Biblioteca y Edición
de Publicaciones, concedida al amparo de la
Orden que se cita.
BOJA de 30-11-2002
.Resolución de 20 de noviembre de 2002, de la
Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por
la que se convoca concurso abierto
correspondiente al Expte. núm. 2002/0000954.
[Redacción del proyecto de ampliación de la
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla]
BOJA de 30-11-2002
.Orden de 14 de noviembre de 2002, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Biblioteconomía, de
la Junta de Andalucía.
BOJA de 5-12-2002
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.Orden de 30 de octubre de 2002, por la que se
aprueba la nueva redacción dada al temario
específico de los programas de materias que
habrán de regir para la convocatoria de pruebas
selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo,
opciones
Archivística,
Biblioteconomía, Farmacia y Pedagogía, en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opciones
Ingeniería Técnica Agrícola, ATS, Ayudantes de
Archivos, Ayudantes de Biblioteca y Topografía,
y en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Delineantes.
BOJA de 14-12-2002
.Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2003.
BOJA de 24-12-2002
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Acción Cultural, por la que
se da publicidad a las subvenciones concedidas a
ayuntamientos para gastos de mantenimiento en
Bibliotecas Municipales para el año 2002.
BOA de 16-12-2002
.Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Acción Cultural, por la que
se da publicidad a las subvenciones concedidas a
ayuntamientos para inversiones en Bibliotecas
Municipales para el año 2002.
BOA de 16-12-2002
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Resolución de 11 de octubre de 2002, del
Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la
que se aprueban las bases de la convocatoria para
la contratación, con carácter temporal, de tres
plazas con destino en la Biblioteca Universitaria.
BOPA de 23-11-2002
.Ley del Principado de Asturias 14/2002, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2003.
BOPA de 31-12-2002
BALEARES
Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB)
.Consejo Insular de Mallorca. Reglamento de la
Biblioteca de Cultura Artesana.
BOIB de 23-11-2002

.Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares para el año 2003.
BOIB de 28-12-2002
CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de
modificación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo,
de Patrimonio Histórico de Canarias.
BOCAC de 27-11-2002
.Universidad de La Laguna. Resolución de 7 de
noviembre de 2002, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de puestos de trabajo
de los Cuerpos o Escalas de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.
BOCAC de 27-11-2002
.Decreto 139/2002, de 23 de septiembre, por el
que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
BOCAC de 18-12-2002
.Ley 13/2002, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2003.
BOCAC de 31-12-2002

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ley de Cantabria 9/2002, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2003.
BOC de 31-12-2002
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Orden de 28-11-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa de ayudas para adquisiciones
bibliográficas y publicaciones periódicas para las
Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 9-12-2002
.Orden de 28-11-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Música desde la Biblioteca.
DOCM de 9-12-2002
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.Orden de 28-11-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Vídeos en tu Biblioteca.
DOCM de 9-12-2002
.Orden de 28-11-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convoca el
programa Soportes electrónicos en la Biblioteca.
DOCM de 9-12-2002
.Orden de 28-11-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan
ayudas para la contratación de bibliotecarios por
entidades locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 9-12-2002
.Orden de 29-11-2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se publican las
relaciones de aspirantes aprobados en el proceso
selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso
libre, en el Cuerpo Técnico, Escala Técnica de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Bibliotecas de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado
por Orden de 25 de septiembre de 2001, y se
ofertan destinos a los mismos.
DOCM de 11-12-2002
.Corrección de errores de la Orden 22-11-2002, de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se convocan pruebas selectivas para la
constitución de una bolsa de trabajo para el
nombramiento de funcionarios interinos del
Cuerpo Ejecutivo, Escala Administrativa de
Archivos y Bibliotecas, de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM de 18-12-2002
.Ley 25/2002, de 19-12-2002, de Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2003.
DOCM de 30-12-2002
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 31 de octubre de 2002, de la
Universidad de Salamanca, por la que se
convocan pruebas selectivas de ingreso en la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos (turno de promoción interna) de la
Universidad de Salamanca.
BOCyL de 25-11-2002
.Corrección de errores de la Orden de 4 de octubre
de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se resuelve la convocatoria efectuada
por Orden de 9 de enero de 2002 por la que se
convoca concurso público para la concesión, con
cargo a los Presupuestos Generales de la

Comunidad de Castilla y León para 2002, de
subvenciones a Entidades Locales, para la mejora
de sus archivos, bibliotecas, agencias de lectura
municipales, colecciones museográficas y
museos.
BOCyL de 14-11-2002
.Corrección de errores de la Orden de 14 de
octubre de 2002, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se resuelve la convocatoria
efectuada por Orden de 9 de enero de 2002 por la
que se convoca concurso público para la
concesión, con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León
para 2002, de subvenciones a Instituciones
Eclesiásticas destinadas a financiar la mejora de
sus
archivos,
bibliotecas,
colecciones
museográficas y museos.
BOCyL de 14-11-2002
.Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, de la Mesa
de las Cortes de Castilla y León, por el que se
convoca oposición para la provisión de dos plazas
del Cuerpo de Gestión, Escala de Ayudantes de
Documentación y Biblioteca, de las Cortes de
Castilla y León.
BOCyL de 3-12-2002
.Corrección de errores de la convocatoria de
Oposiciones, de 6 de noviembre de 2002, para la
provisión de dos plazas del Cuerpo de Gestión,
Escala de Ayudantes de Documentación y
Biblioteca, de las Cortes de Castilla y León,
Turnos Libre y Restringido.
BOCyL de 11-12-2002
.Resolución de 3 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Salamanca, por la que se modifica
la de 31 de octubre de 2002 por la que se
convocaban pruebas selectivas de ingreso en la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Turno de Promoción Interna) de la
Universidad de Salamanca.
BOCyL de 20-12-2002
.Ley 22/2002, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2003.
BOCyL de 30-12-2002
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de L’Ametlla del
Vallès, sobre provisión de plazas. [Director/a de
biblioteconomía]
DOGC de 25-11-2002
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.Anuncio del Ayuntamiento de L’Ametlla del
Vallès, sobre provisión de plazas. [Auxiliar de
Biblioteconomía]
DOGC de 25-11-2002

.Ley 6/2002, de 27 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2003.
DOG de 30-12-2002

.Anuncio del Ayuntamiento de Igualada, sobre
modificación de la plantilla de personal. [Plaza de
Bibliotecario/a]
DOGC de 26-11-2002

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)

.Resolución CLT/3375/2002, de 14 de noviembre,
por la que se da publicidad al Acuerdo del
Gobierno de la Generalidad de 5 de noviembre de
2002, de aprobación de las determinaciones y las
bases del Programa específico de bibliotecas para
el periodo 2002-2003, para integrar en el Plan
único de obras y servicios de Cataluña 2000-2003.
DOGC de 28-11-2002
.Ley 30/2002, de 30 de diciembre, de
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
el 2003.
DOGC de 31-12-2002
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Orden de 4 de diciembre de 2002, por la que se
regula la convocatoria de subvenciones para
Bibliotecas y Agencias de Lectura en la Sociedad
de la Información, consistente en la dotación de
equipos informáticos y acceso a internet
correspondiente al año 2003.
DOE de 17-12-2002
.Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2003.
DOE de 30-12-2002
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 3 de diciembre de 2002, del
tribunal designado para juzgar el proceso
selectivo para el acceso al cuerpo facultativo
superior de la Xunta de Galicia (grupo A), escala
de archivos, bibliotecas y museos, convocado por
la Orden de 8 de abril de 2001 (Diario Oficial de
Galicia número 199, del 15 de octubre), sobre la
publicación de la puntuación de la fase de
concurso.
DOG de 9-12-2002
.Resolución de 12 de diciembre de 2002 por la
que se convocan tres becas de biblioteconomía y
documentación.
DOG de 20-12-2002

.Ley 9/2002, de 17 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2003.
BOR de 21-12-2002
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
declaran las fiestas laborales de ámbito local en la
Comunidad de Madrid para el año 2003.
BOCM de 13-12-2002
.Orden de 28 de noviembre de 2002, del
Consejero de Hacienda, por la que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Las Artes.
BOCM de 19-12-2002
.Ley 14/2002, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2003.
BOCM de 30-12-2002
.Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se hace pública convocatoria
12-AT-00076.0/2002, para la licitación del
contrato de servicio titulado: Mantenimiento de
Instalaciones de los edificios dependientes del
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro.
BOCM de 31-12-2002
.Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de: “Servicio de
mantenimiento integral de los edificios de la
Biblioteca Regional “Joaquín Leguina” y de
Depósito Legal dependientes del Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Consejería de Las Artes de la Comunidad de
Madrid”.
BOCM de 31-12-2002
.Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Las Artes, por la que se hace pública convocatoria
de concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicio de:
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Mantenimiento y conservación de los edificios
dependientes del Servicio Regional de Bibliotecas
y del Libro.
BOCM de 31-12-2002
MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Corrección de error al Decreto 126/2002, de 18
de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura.
BORM de 27-11-2002

lectura infantil y juvenil
municipales.
BOPV de 11-12-2002

en

bibliotecas

.Ley 8/2002, de 27 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2003.
BOPV de 31-12-2002

Convocatorias

.Ley 14/2002, de 23 de diciembre, Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2003.
BORM de 31-12-2002

NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

NOVIEMBRE 2002

.Ley Foral 32/2002, de 19 de noviembre, por la
que se regula el sistema bibliotecario de Navarra.
BON de 25-11-2002
PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Resolución de 4 de noviembre de 2002, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se da publicidad a la Resolución de
concesión de ayudas correspondientes a la Orden
de 8 de mayo de 2002, de la Consejera de Cultura,
por la que se regula la concesión de subvenciones
a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y a entidades con personalidad jurídica
para la dotación y/o renovación de los fondos de
su/s biblioteca/s.
BOPV de 11-12-2002
.Resolución de 14 de noviembre de 2002, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se da publicidad a la Resolución de
concesión de ayudas correspondientes a la Orden
de 8 de mayo de 2002, de la Consejera de Cultura,
por la que se regula la concesión de subvenciones
para Ayuntamientos y Mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, para creación
y renovación de infraestructuras bibliotecarias.
BOPV de 11-12-2002
.Resolución de 18 de noviembre de 2002, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se da publicidad a la Resolución de
concesión de ayudas correspondientes a la Orden
de 9 de mayo de 2002, de la Consejera de Cultura,
por la que se regula la concesión de subvenciones
a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para programas de promoción de la

Master online impartido a distancia y a
través de Internet (2ª edición)
Organización: Universitat Ponpeu Fabra e
Institut d´Educació Continua
Información:
http://www.upf.es/idec
Balmes, 132 08008 Barcelona
tel.: 93 542 18 00 fax: 93 542 18 08
c.e.: idec@upf.es
3ª Edición Curso de Especialización de
Postgrado "Organización y Gestión de
Información Documental" (online)
Organización: Universitat Jaume I
Información: Biblioteca
Campus del Riu Sec s/n
tel.: 964 72 87 88/964 72 87 58 fax: 964 72 87
78
c.e.: biblioteca@uji.es
http://www.ogid.uji.es/
Curso de Catalogación en formato Ibermarc
Fecha: noviembre-diciembre de 2002
Lugar: La Coruña
Organización: LTM Servicios Bibliotecarios
Información:
http://www.ltmserviciosbibliotecarios.es/Castell
ano/IbermarcCastGral.html
JBIDI 2002. Jornadas sobre Bibliotecas
Digitales
Fecha: Noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información:
http://www.jbidi.org/bidi2002
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II Curso de experto en bibliotecas 2002
Fecha: noviembre 2002-junio 2003
Lugar: Sevilla
Organización: Universidad de Sevilla
Información: Secretaria del Departamento de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas
c/ María de Padilla, s/n
tel.: 954 55 14 23/ 954 55 14 32 fax: 954 55 71
86
http://www.us.es/dhmcthu/
Biblioteca Pública Provincial "Infanta Elena"
Avda. de María Luisa, 8 41013 Sevilla
tel.: 954 62 20 29 fax: 954 23 90 85
http://www.sistelnet.es/bps

The Management of Change
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2002
Lugar: Leeds (United Kingdom)
Organiza e informa: International Summer
Scholl on the Digital Library
http:/www.licer.nl/summer02/courselb/
Introducción a la informatización en
bibliotecas
Fechas: 4 y 5 de noviembre de 2002 (1ª
Edición). Solicitantes de Albacete, Cuenca y
Guadalajara
7 y 8 de noviembre de 2002 (2ª
Edición). Solicitantes de Albacete, Ciudad Real
y Toledo
Lugar: Cuenca (1ª Edición)
Toledo (2ª Edición)
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas en Toledo
Gta, González Palencia, 2 16071 Cuenca
tel.: 969 178 868/969 178 869 fax: 969 178 866
I Simposio nacional de bibliografía y cultura
coloniales en el actual territorio argentino
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organización: Biblioteca Nacional de la
República Argentina
Agüero 2502 Buenos Aires (C1425EID)
tel.: 011 4808 6071 fax: 011 4808 6067
c.e.: rcasazza@red.bibnal.edu.ar;
fraschini@ciudad.com.ar
Información:
http://www.bibnal.edu.ar

VII Edición de los Encuentros sobre Sistemas
de Información y Documentación (IBERSID
2002)
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza 50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
http://cicic.unizar.es/ibersid2002
Intranets corporativas: Técnicas de diseño y
gestión
Fecha: 4 a 7 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sedic.es
http://www.sedic.es
Relació entre les diferents biblioteques
públiques en una gran ciutat
Fecha: 5 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
c/ Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org
I Jornadas sobre documentació àudio-visual
Fecha: 6 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Edición electrónica y publicación de bases de
datos a través del Wed
Fecha: 6 al 8 de noviembre de 2002
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41003
Sevilla
tel./fax: 954 56 09 61
c.e.: administracion@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org
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Master en Comunicación digital (online)
Fecha: 6 de noviembre de 2002 al 30 de junio
de 2003
Organiza e informa: Empresa en.red.ando y la
Universidad de Vic
tel.: 93 23 899 35
http://www.uvic.es
http://encampus.enredando.com
c.e.: infoencampus@enredando.com

Master Universitario
Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad
de la Información
Fecha: 8 de noviembre de 2002 al 26 de julio de
2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad Politécnica de
Valencia
Dep. de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte (DCADHA)
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
tels.: 650 83 78 43/963 879 391 fax: 963 877
399
c.e.: info@calsi.net
http://www.calsi.net

Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal y sala de lectura
pública
Fechas: 11 y 15 de noviembre de 2002 (1ª
Edición). Solicitantes de Albacete, Ciudad Real
y Toledo
25 y 29 de noviembre de 2002 (2ª
Edición). Solicitantes de Ciudad Real y Cuenca
Lugar: Almagro (Ciudad Real) (1ª y 2ª Edición)
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas en:
c/ Paloma, 7 13071 Ciudad Real
tel.: 926 221 337 fax: 926 221 775
Curso de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 12 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos Asociación para la
Formación Bibliotecaria
c/ Piamonte nº 7, 2º 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11/91 310 27 66 fax: 91 319 93
09
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.byblos.es.org

De la vigilància tecnològica a la intel-ligència
competitiva
Fecha: 12 al 14 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Seminario Bibliotecas Escolares y Calidad de
la Educación
Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Asociación Nacional de
Editores de Libros de Texto y Material de
Enseñanza (ANELE)
Calle Santiago Rusiñol, 8 28040 Madrid
tel.: 91 533 44 57 Fax: 91 534 10 23
c.e.: anele@arrakis.es
Literacia e Bibliotecas
Fecha: 14 de noviembre de 2002
Lugar: Biblioteca Municipal José Saramago
(Loures)
Organiza e informa: Asociación Portuguesa de
Bibliotecas Públicas de la Región de Lisboa e
Vale do Tejo (Liberpólis APPIJ)
http://www.liberplis.pt
Jornada "El Outsourcing como elemento
transformador de la Administración
Pública"
Fecha: Madrid
Lugar: 14 de noviembre de 2002
Organiza e informa: Asociación para el
Progreso de la Dirección (AFD) con la
colaboración de Accenture
C/ Montalban, 3 28014 Madrid
tel.: 91 523 70 00
c.e.: inscripciones@mad.apd.es
http:www.apd.es
Gestión cultural de la Biblioteca Pública de
cara al ciudadano
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Secretaria de Cursos
c/ Peña Primera 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: miguel.munoz@fundaciongsr.es

20

Orientaçoes da IFLA/UNESCO para
bibliotecas públicas
Fecha: 16 de noviembre de 2002
Lugar: Biblioteca Municipal Caldas de Rainha
Organiza e informa: Asociación Portuguesa de
Bibliotecas Públicas de la Región de Lisboa e
Vale do Tejo (Liberpólis APPIJ)
c.e.: bmcr@mail.telepac.pt
Curso práctico de Técnico Auxiliar de
Bibliotecas
Fecha: 16, 17, 23 y 24 de noviembre de 2002
(Fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos Asociación para la
Formación Bibliotecaria
III Jornadas de Bibliotecas Digitales
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información: Purificación García Delgado
Universidad Politécnica de Valencia
Área de Hemeroteca
Camino de Vera, s/n 46071 Valencia
tel.: 96 387 70 83 fax: 96 387 70 87
c.e.: pgarciad@bib.upv.es
Comunicación y atención al público en
Servicios de Información
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Programa de gestión bibliotecaria Libermarc
Fechas: 18 y 19 de noviembre de 2002 (1ª
Edición). Solicitantes de Cuenca
21 y 22 de noviembre de 2002 (2ª
Edición). Solicitantes de Albacete y Cuenca
2 y 3 de diciembre de 2002 (3ª
Edición).Solicitantes de Ciudad Real
9 y 10 de diciembre de 2002 (4ª
Edición).Solicitantes de Toledo
12 y 13 de diciembre de 2002 (5ª
Edición).Solicitantes de Guadalajara y Toledo
Lugar: Madrid
Organización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha
Información: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo

La puesta en valor del patrimonio
documental científico: los archivos en los
centros de investigación y su difusión a través
de Internet (Curso teórico-práctico)
Fecha: 18 al 22 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organización: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
Información: Gabinete de Formación. CSIC
c/ Jorge Manrique, 27, 2º Planta 28006 Madrid
tel.: 91 585 51 03 - 50 92 fax: 91 585 51 14
c.e.: srhgf@csic.es
http://www.csic.es/sgrh/gform
I Encuentro de Investigadores y Docentes del
Perú en el Área de Bibliotecología y Ciencias
de la Información. Diagnóstico y perspectivas
de la investigación bibliotecológica en el Perú
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2002
Lugar: Biblioteca Nacional del Perú. Lima
Organiza e informa: Centro de Investigaciones y
Desarrollo Bibliotecológico. Dirección de
Investigaciones en Bibliotecología y Ciencias de
la Información
Av. Abancay 4ta. Cuadra s/n
tel.: 428 76 90 anexo 121 fax: 427 73 31
c.e.: cidb@binape.gob.pe
http://www.binape.gob.pe
Imatge i Recerca. 7as. Jornadas Antoni
Varés
Fecha: 19 al 22 de noviembre de 2002
Lugar: Girona
Información:
Secretaría de las Jornadas
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI)
Placeta Institut Vell, 1 17004 Girona
tel.: 972 22 15 45 fax: 972 20 26 94
c.e.: crdi@ajgirona.org
Metodología para el análisis de recursos Wed
en I+D
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
htp://www.cindoc.csic.es/servicios/docen2.html
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Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2002
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Centro de Vigilancia,
Normas y Patentes (CDE)
Íñigo de Diego
tel.: 943 49 40 17 fax: 943 49 42 96
c.e.: idediego@cde.es
http://www.cde.es/curso5.html
Els processos tècnics en la biblioteca digital
Fecha: 25 al 27 de noviembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
INTERFACES 2002: El Foro Internacional
sobre Biblioteca Digital
Fecha: 25 al 29 de noviembre de 2002
Lugar: Colima (México)
Información:
tel.: 52 312 31 610 39
c.e.: interfaces@ucol.mx
http://www.ucol.mx/interfaces
Curso sobre bases documentales y correo
electrónico
Fecha: 25 de noviembre y 2 de diciembre de
2002
Lugar: Murcia
Organiza e informa: Biblioteca Regional.
Coordinación Bibliotecaria
Chari Martínez
Avda. Juan Carlos I, 17 30008 Murcia
tel.: 968 36 63 81 fax: 968 36 66 00
http://bibliotecaregional.carm.es/redBP
IV Jornadas de Gestión de la Información
Nuevos escenarios: contenidos, colaboración y
aprendizaje
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Cibermetría: Introducción teórico-práctica a
una disciplina emergente
Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

La biblioteca, por y para el usuario
Lugar: Baeza (Jaén)
Málaga
Fecha: 27 al 29 de noviembre de 2002 (1ª
edición)
19 al 21 de marzo de 2003 (2ª edición)
Organización: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
Información: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
c/ Ollerias 45-47 3º D. Aptado. 2024 29080
Málaga
tel.: 952 213 188 fax: 952 604 529
c.e.: aab@grn.es/aab@aab.es
http://www.aab.es
Diseño de un Centro de Información y
Documentación de Empresa (Curso de
Formación Virtual)
Fecha: 27 de noviembre a 20 de diciembre de
2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Seminario de "La Sociedad del Conocimiento
y la Administración Pública"
Fecha: 28 y 29 de noviembre de 2002
Lugar: Zaragoza
Organización: Área de Régimen Interior y
Fomento. Ayuntamiento de Zaragoza
Información:
c.e.: internet@ayto-zaragoza.es
http://ayto-zaragoza.es/seminario/
Jornadas "25 años de Animación a la
Lectura. Jornadas para la reflexión desde las
bibliotecas escolares y públicas"
Fecha: 28 al 30 de noviembre de 2002
Lugar: Guadalajara
Orzanización: Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha y la
colaboración del Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil de Guadalajara
Información: José Antonio Camacho Espinosa
Centro de Profesores y Recursos
C/ Poeta Ramón de Garciasol, s/n 19002
Guadalajara
tels.: 949 20 24 43/949 20 21 55
c.e.: jacamach@worldonline.es
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DICIEMBRE 2002
Seminario de Recursos Informativos
Audiovisuales
Fecha: 2 y 3 de diciembre de 2002
Lugar: Badajoz
Organiza e informa: Universidad de
Extremadura
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Jorge Caldera Serrano
Avd. José Maria Alcaraz y Alenda, 1 (Pasaje)
06071 Badajoz
tel.: 924 28 64 00 fax: 924 28 64 01
c.e.: jcalser@alcazaba.unex.es
Jornadas de Estudio sobre las Revistas
Científicas de Biblioteconomía y
Documentación
Fecha: 2 y 3 de diciembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Universidad Complutense
de Madrid
Alfonso López Yepes
Catedrático de Documentación
Facultad de Ciencias de la Información
c.e.: alopez@ccinf.ucm..es
http://www.ucm.es/info/multidoc
Estratègies de difusió i promoció de la
biblioteca pública
Fecha: 2, 5, 9 y 12 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Recursos d'informació en ciéncia i tecnologia
Fecha: 2, 5, 9,12 y 16 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Online Information 2002
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2002
Lugar: Londres
Información:
http://www.online-information.co.uk/online/
Curso sobre calidad de los servicios
bibliotecarios municipales: auto-evaluación y
plan de gestión
Fecha: 3, 5, 11, 16 y 18 de diciembre de 2002
Lugar: Murcia
Organiza e informa: Biblioteca Regional.
Coordinación Bibliotecaria

Seminario-Taller Activa 2002
Fecha: 9 de diciembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Materiales audiovisuales y digitales
Catalogación y conservación
Fecha: 9 al 11 de diciembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Seminario "Intercambio de Experiencias de
Gestión Cultural Comunitaria en Bibliotecas
Públicas del Cono Sur"
Fecha: 9 al 12 de diciembre de 2002
Lugar: Santiago de Chile
Organiza e informa: Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos
Padre Alonso de Ovalle 1637 Santiago
tel.: 56 2 688 20 59 fax: 56 2
Seminario presentación de ALEPH Web
Fecha: 10 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: GreenData
c/ Tuset, 19, 2º, 7ª 08006 Barcelona
tel.: 93 265 34 24 fax: 93 202 10 77
http://www.greendata.es
V Encuentro de Educadores de la Asociación
de Escuelas de Archivología, Bibliotecología
y Ciencias de la Información de
Iberoamérica y el Caribe (EDIBCIC)
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2002
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana y el patrocinio de la
Oficina Regional de Información de la
UNESCO para América Latina y el Caribe
c.e.: nbarrios@fcom.ub.cu
nbarrios@infomed.sld.cu
Presentació de Marc 21
Fecha: 11 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
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Seminario métodos para la gestión de
recursos electrónicos en las bibliotecas
Fecha: 12 de diciembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Grupo de Trabajo de
Normalización para la Recuperación de
Información en Internet de SEDIC
Curso sobre "Gestión del Conocimiento"
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2002
Lugar: Gijón
Organiza e informa: Asociación Profesional de
Especialistas en Información - Asturias
c/ Manuel Llaneza, 66 33208 Gijón
c.e.: info@apei.org
Elaboración de guías de recursos de
información en Internet
Fecha: 16 y 17 de diciembre de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Curso práctico de Catalogación, Clasificación
y Formato
Fecha: 11 de enero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Encuadernación de libros: I. Técnicas
básicas
Fecha: 14 de enero al 18 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Complutense de Madrid
Información: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación
c/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 91 394 66 62 fax: 91 394 66 69
http://www.eubd.ucm.es
* Encuadernación de libros: II. Piel y
pergamino
Fecha: 16 de enero al 3 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Complutense de Madrid

ENERO 2003
Diploma de postgrado en Documentación
Digital
Diploma universitario de postgrado impartido a
distancia a través de Internet
Fecha: enero a julio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Sección Científica de
Bibliotecas y Documentación de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
Curso práctico para la oposición de Técnico
Gestión de Patrimonio Histórico y Cultura
(Ayuntamiento de Valencia)
Fecha: 11 de enero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28006 Madrid
tel.: 91 562 23 04
c.e.: imed@imed.jazztel.es
http://www.imed.jazztel.es
Formación bibliotecaria (oposiciones
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos (Grupo
B)
Fecha: 11 de enero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Documentación Digital y Recursos de
Patrimonio Histórico en Internet (formación
virutual)
Fecha: 17 de enero al 22 de febrero de 2003
Organización: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
Documentación Digital y Recursos de
Patrimonio Histórico en Internet
Fecha: 17 de enero al 22 de febrero de 2003
Lugar: Sevilla
Organización: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Departamento de Formación y
Comunicación
Isla de la Cartuja, 1 41092 Sevilla
tel.: 955 037 047 fax: 955 037 001
http://www.iaph.junta-andalucia.es
Coordinación: Asociación Andaluza de
Documentalistas
c/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I 41003
Sevilla
tel./fax: 954 56 09 61
c.e.: administracion@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org
Curso práctico de Catalogación (nivel
avanzado)
Catalogación de monografías modernas
Fecha 18 de enero a 2 de febrero de 2003
Lugar: Dos Hermanas (Sevilla)
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Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de Catalogación
Catalogación de monografías modernas
Fecha: 18 de enero a 2 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Gestión y conservación de colecciones de
copias fotográficas
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
* Comunicación y atención al público en
servicios de información
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
* Colecciones de copias fotográficas: Gestión
y conservación
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Curso de extensión universitaria
"Introducción a la Documentación Musical"
Fecha: 20. 21, 22, 23, 27, 28, 30 y 31 de enero
de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Facultat de
Biblioteconomia i Documentació
Universidad de Barcelona
c/ Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 70
c.e.: bibdoc@fbd.ub.es
http://www.ub.es/biblio
* Seminario Presentación de ALEPH Web en
España
Fecha: 21 de enero de 2003
Organiza e informa GreenData
Amanda Marín Mayol
Tuset, 19, 2º-7ª 08006 Barcelona
tels.: 902 11 83 98/93 265 34 24 fax: 93 202 10
77
c.e.: amarin@greendata.es
Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: Construcción, evaluación y uso
Fecha: 22 al 24 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Comunicación y atención al pública en
Servicios de Información
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

I Encontro Internacional de contadores de
historias
Fecha: 23 a 28 de enero de 2003
Lugar: Porto Alegre (Brasil)
Organización: Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas (SEBP), Associaçao Gaúcha de
Escritores (AGES), Núcleo de Amigos da
Infancia e da Adolescéncia (NAIA) y Biblioteca
Pública Municipal Josué Guimaráes
Información:
c.e.: forumzinho@ig,com.br
http://www.forumzinho.org.br
tel.: 51 32 12 21 53/51 32 66 14 64

* Indexing and searching audiovisual
material
Fecha: 20 y 21 de enero de 2003
Lugar: Pisa (Italia)
Organiza: Digital Library Competence Center
Información:
http://dibcenter.iei.pi.cnr.it
Inscripciones: savino@ iei.pi.cnr.it

* Internet invisible: Estrategias de
localización y recuperación de información
en la Infranet
Fecha: 30 de enero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
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* Evaluación de Recursos Digitales
Fecha: 30 y 31 de enero de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)

Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (Secretaría
Jornadas)
c.e.: fesabid2003@cobdc.ictnet.es
http://www.fesabid.org/barcelona2003

* Evaluación de Recursos Electrónicos
Fecha: 30 y 31 de enero de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
FEBRERO 2003

Curso práctico de Catalogación de
Materiales especiales y Publicaciones
seriadas
Fecha: 8 a 16 de febrero de 2003 (Fines de
semana)
Lugar: Dos Hermanas (Sevilla)
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

Curso práctico de Catalogación de Piezas de
museo
Fecha: 1 al 9 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

Curso práctico de Formato
Fecha: 8 a 16 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

CD-ISIS para WINDOWS, versión Winisis
1.31
Fecha: febrero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
* Documentación deportiva
Fecha: febrero-marzo 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Complutense de Madrid
* Master Sistemas de Información
Empresarial ERP-BAAN
Fecha: febrero-diciembre 2003
Lugar: Mondragon Univertsitatea
Organiza: Mondragon Univertsitatea
Inscripciones: msi@eteo.mondragon.edu
* Gestión y Tratamiento de la
Documentación Gráfica
Fecha: 4 al 26 de febrero de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
VIII Jornadas Españolas de Documentación DOCUMAT 2003
Los sistemas de información en las
organizaciones: eficacia y transparencia
Fecha: 6 al 8 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona

EBLIDA (European Bureau of Library,
Information and Documentation
Associations)
Fecha: 15 y 16 de febrero de 2003
Información: Teresa Hackett
tel.: 31 70 309 0608
c.e.: eblida@nblc.nl
http://www.eblida.org
Curso práctico de Supuestos de búsquedas
bibliográficas y de planificación de servicios
Fecha: 15 al 23 de febrero de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Documentación Digital y Patrimonio
Histórico (Curso virtual)
Fecha: 17 al 22 de febrero de 2003
Lugar: Curso a distancia
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
* Catalogación automatizada
Fecha: 17 al 27 de febrero de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
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Curso Extraordinario "El Documento
Fotográfico"
Análisis técnico, documental y estético de la
imagen fotográfica
Fecha: 20, 21 y 22 de febrero de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Antonio Merlo Vega
c/ Francisco de Vitoria 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80 fax: 923 29 45 82
c.e.: merlo@usal.es
http://exlibris.usal.es/merlo/fotografia.htm
Curso práctico de Clasificación
Fecha: 22 de febrero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Curso práctico de Catalogación de
Materiales especiales y Publicaciones
seriadas
Fecha: 22 de febrero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Cursos sobre Programas de automatización
de bibliotecas (Absys y Liber-Marc)
Fechas: 22 de febrero al 29 de marzo de 2003
(Fines de semana)
24 de febrero al 24 de marzo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Estudio de Técnicas
Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16, despacho 2224
28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98 / 91 210 52 27
http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com
Curso práctico de Catalogación de
Materiales especiales y Publicaciones
seriadas
Fecha: 22 de febrero a 2 de marzo de 2003
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Gestión, Tratamiento y Conservación de la
Documentación Gráfica en el Patrimonio
Histórico
Fecha: 24 al 26 de febrero de 2003
Lugar: Sevilla

Organización: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Departamento de Formación y
Comunicación
* Estratègies de difusió i promoció de la
biblioteca pública
Fecha: 24, 26, 28 de febrero y 3 de marzo de
2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya

Curso de Comercio Electrónico (Online)
Fecha: 24 de febrero a 24 de marzo de 2003
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Decanato Facultad de Ciencias de la
Documentación
Campus Espinardo 10100 Murcia
Fax: 968 36 39 23
c.e.: amancio@um.es
MARZO 2003
* Els joves a la biblioteca: lectors o
transgressors? Curs de gestió constructiva de
conflictes
Fecha: 4, 11 y 18 de marzo de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Els drets d´autor, com afecten als serveis de
biblioteques i centres de documentació
Fecha: 13 de marzo de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Gestión electrónica de la Documentación
impresa en Medios de Comunicación
Fecha: 17 y 18 de marzo de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
Curso de Información Empresarial en
Internet (Online)
Fecha: 17 de marzo al 2 de mayo de 2003
Organiza e informa: Universidad de Murcia
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* La biblioteca, por y para el usuario
(2ª edición)
Fecha: 19 al 21 de marzo de 2003
Lugar: Málaga
Organiza e Informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (AAD)
* Els processos técnics a la biblioteca digital
Fecha: 24, 25 y 27 de marzo de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
* Seminario hispano-británico sobre fomento
de la lectura
Fecha: 25 y 26 de marzo de 2003
Lugar: Madrid. Auditorio de la Secretaría de
Estado de Cultura
Organización: British Council en colaboración
con la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
* Cerca d´informació a internet per a
bibliotecaris-documentalistes
Fecha: 26, 27 de marzo y 2 de abril de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
I Congreso Internacional de Bibliotecas
Universitarias
Fecha: 27 al 29 de marzo de 2003
Lugar: Badajoz
Organización: Universidad Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de
Extremadura
Información: Cristina Faba Pérez
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Extremadura
Alcazaba 06071 Badajoz
tel.: 924 26 64 00 ext. 6422
c.e.: compluex@alcazaba.unex.es
http://Alcazaba.unex.es/compluex
* Documentación en la Unión Europea
Fecha: 31de marzo, 1 y 2 de abril de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e Informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (AAD)

ABRIL 2003
WWWISIS: Servidor world wide web para
bases de datos ISIS
Fecha: abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
* 37 Reunión Nacional de Bibliotecarios
Los bibliotecarios y sus competencias
profesionales
Fecha: 14 al 17 de abril de 2003
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA)
Tucumán 1424 piso 8º, Dto. "D"
C1050AAB Buenos Aires Argentina
tel./fax: 54 11 4371 52 69
c.e.: reunionesnacionales@abgra.org.ar
http://abgra.org.ar
* Postgrado On-line en Edición Digital
Fecha: 15 de abril de 2003 al 31 de enero de
2004
Lugar: On line Campus Virtual UOC. España
Organización: UOC
Información:
http://www.uoc.edu/masters/esp/area_sociedad.
html
MAYO 2003
VI Congreso del Capítulo Español de ISKO y
IV Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación sobre Tendencias de
investigación en la organización del
conocimiento
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Francisco Vitoria, 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 294 580 fax: 923 294 582
c.e.: frias@usal.es
Fecha limite propuesta de comunicaciones: 15
septiembre de 2002
Integrating information seeking and IR &
Information services-practice a research
Fecha: 21 al 26 de mayo de 2003
Lugar: Dubrovnik (Croatia)
Organiza e informa: "Libraries in the digital age
(LIDA)"
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Department of Information Science
Faculty of Philosophy
I. Lucica 3 10000 Zagreb (Croatia)
tel.: 385 1 6002 302 fax: 385 1 6156 879
" Libraries in the digital age (LIDA)"
Department of Library and Information Science,
Faculty of Education
Universty of Osijek
L. Jaegera 9, 31000 Osijek (Croatia)
tel.: 385 31 211 400 fax: 385 31 212514
Edición de revistas electrónicas
Fecha: mayo 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Biblioteconomía y Documentación en
Internet
Fecha: mayo 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Cuarto Congreso Internacional Interacción
Persona-Ordenador (INTERACCION 20003)
Fecha: 11 al 13 de junio de 2003
Lugar: Vigo
Organiza e informa: Universidad de Vigo
http://www.suido.lsi.uvigo.es/i2003
AGOSTO 2003
69th IFLA General Conference and Council
Fecha: 1 al 9 de agosto de 2003
Lugar: Berlín (Alemania)
Información:
IFLA 2003 Berlín Secretariat
c/o Berlín State Library - Prusian Cultural
Heritage
Postdamer St. 33 -D-10785 Berlín
tel.: 49 30 265 588-52 y -74 fax: 49 30 265
588-53 y -75
c.e.: ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de

JUNIO 2003
Elaboración de portales en Internet
Fecha: junio de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
III Congreso de Cultura y Desarrollo
Las Bibliotecas del Tercer Mundo
Fecha: 9 al 12 de junio de 2003
Lugar: La Habana (Cuba)
Organización: Biblioteca Nacional y la red de
Bibliotecas Públicas
Iinformación: Martha Padrón
Secretaria Ejecutiva
Centro de superación para la Cultura
Calle 15#714
tel.: 537 55 36 91/55 23 00/55 22 99
c.e.: super@cubarte.cult.cu
Paula Bravo
Organizadora del Congreso
Palacio de las Convenciones
La Habana. Cuba
Apto. Postal 16046
tel.: 537 28 75 41/22 60 11-19
c.e.: eva@palco.gep.cma.net
Detalles del programa científico:
tel.: 881 76 57/881 88 76 fax: 333 938
c.e.: marciam@jm.lib.cult.cu
relacint@jm.lib.cult.cu
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