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Cooperación
Catálogo Colectivo de la Red de Lectura
Pública Valenciana
El Catálogo Colectivo de la Red de Lectura
Pública Valenciana comenzó a funcionar el
pasado mes de septiembre. Se trata de un
programa de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas de la Generalidad
Valenciana que se lleva a cabo en colaboración
con las Bibliotecas Públicas del Estado en esta
Comunidad y las bibliotecas municipales
valencianas que progresivamente se van
incorporando al mismo.
El Catálogo, que está disponible en Internet
(http://xlpv.cult.gva.es/),
permite
realizar
búsquedas en todo el catálogo colectivo o bien
se puede utilizar la opción de un menú
desplegable que lleva a la consulta
individualizada del catálogo de cada biblioteca.
Las búsquedas pueden hacerse también con
acotación de tipo de material (libros, revistas,
vídeos, CD y casetes, CD-ROM y disquetes).
En los registros se indica la localización exacta
del documento: biblioteca, sala y signatura
topográfica, así como si el eje mplar está
disponible para el préstamo.
El programa ha incluido también la creación de
una base de datos de lectores o usuarios de
bibliotecas que utilizan los servicios de
préstamo. Con esta base de datos común se ha
podido implantar un carnet único de biblioteca
válido para todos los centros que se vayan
incorporando al proyecto. Para la elaboración de
la base de datos se han adoptado una serie de
pautas de gestión y de política de préstamo que
se acordaron en reuniones de técnicos. Los
usuarios tienen acceso desde el opac web a su
ficha de lector donde pueden consultar si sus
datos están bien introducidos, así como todos
aquellos documentos que tiene prestados o
reservados en ese momento y la fecha de
préstamo y de devolución.
El Catálogo Colectivo inició su andadura el 18
de septiembre con la fusión de 451.829
ejemplares
(libros,
vídeos,
CD-ROM,
publicaciones periódicas, etc.) pertenecientes a
las Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) en
Valencia, Castellón, Alicante y Orihuela, y a las
redes bibliotecarias municipales de Benidorm,
Villena y Ontinyent. En octubre y noviembre se
incorporaron al Catálogo las bibliotecas de Ibi,
Calpe, Altea, Almoradí, Cocentaina y Moncada.
En diciembre se fusionarán también los
catálogos de las redes bibliotecarias municipales
de Torrent, Llíria, Manises y Quart de Poblet.

El Catálogo Colectivo de la Red de Lectura
Pública Valenciana permite la fusión de todos
los catálogos preexistentes, la captura de
registros de la base de datos común, la conexión
con otros catálogos vía Z39.50 y la
actualización continua de la base de datos de
lectores. A su vez, permite la creación de
subcatálogos para cada centro bibliotecario, de
forma que los registros bibliográficos también
se puedan consultar de forma individualizada
por biblioteca y se puedan consultar los fondos
de todas las bibliotecas de un mismo municipio
de forma simultánea.
Por otra parte, para contribuir a completar el
Catálogo Colectivo y apoyar el proceso de
informatización común de las bibliotecas
valencianas, la Conselleria de Cultura y
Educación, a través de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, costea la
adquisición
del
programa
de
gestión
bibliotecaria Absys, su mantenimiento, los
equipos centrales de trabajo (servidor de base de
datos, servidor web, etc.) así como un servicio
de mantenimiento de las herramientas
informáticas centrales.
Los ayuntamientos, por su parte, deben contar
con la infraestructura adecuada de hardware y
las conexiones telemáticas necesarias para
trabajar con los servidores centrales. Debido a
que se establece un modo cooperativo de
trabajo, también está previsto ofertar la
integración a la red sólo a aquellas bibliotecas
públicas donde exista personal bibliotecario
especializado. La Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas ha establecido también
una línea de ayudas a la informatización para
subvencionar parcialmente el coste de la
adquisición del equipo informático por parte de
las entidades locales.
Este programa se encuentra en un estado
constante de actualización con la entrada y
fusión de nuevas bibliotecas y perfeccionando
las herramientas de trabajo (implantación de
nuevos módulos de trabajo en el web, inclusión
de base de datos de catalogaciones analíticas de
revistas para su consulta, etc.). Durante cuatro
años se irán incorporando en la medida de sus
posibilidades aquellas bibliotecas municipales
que así lo soliciten y que cuenten con los
mínimos imprescindibles para poder trabajar
con normalidad en el mismo.
(Fuente: Ignacio Latorre Zacarés y Francisca
Cerdá Vara, Servicio de Archivos y Bibliotecas
de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, Generalidad Valenciana)
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Más información:
Ignacio Latorre Zacarés
Jefe de Sección de Documentación Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Generalidad Valenciana
Avda. Campanar, 32. 46015-Valencia
tel.: 96 386 32 93/96 386 32 94 fax: 96 386 65
73
c.e. ignacio.latorre@cultura.m400.gva.es

Proyecto SOL: Servicio de Orientación a la
Lectura
Dentro de los proyectos incluidos en el Plan de
Fomento de la Lectura que promueve el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR),
a propuesta de la Federación de Gremios de
Editores de España, está desarrollando el
Servicio de Orientación a la Lectura (SOL) que
comenzará a estar disponible en Internet el
próximo 23 de abril de 2002.
El proyecto es financiado por el Plan de
Fomento de la Lectura a través de la subvención
nominativa que para este proyecto y otras
acciones de comunicación concede el M inisterio
a partir de este año a la Federación de Gremios
de Editores de España.
En el proyecto confluyen los esfuerzos de la
administración, de la iniciativa privada y de
distintos servicios bibliotecarios para fomentar
en España los hábitos de lectura y su calidad,
aprovechando las posibilidades de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación.
El objetivo de este proyecto es recomendar
lecturas a lectores de cualquier edad. Se trata de
ofrecer a los posibles lectores y a todos aquellos
que trabajan en la enseñanza y promoción de la
lectura un servicio en el que puedan encontrar
las obras que han seleccionado y cuya lectura
sugieren
instituciones,
especialistas
o
bibliotecas. Las obras que se seleccionen serán
de una calidad contrastada y en permanente
actualización y adecuación a los intereses del
público.
Este servicio está dividido en dos secciones de
acuerdo con las edades de los lectores. La
sección dirigida a niños y jóvenes está siendo
preparada por el Centro Internacional de
Literatura Infantil y Juvenil de la FGSR en
Salamanca, que también se encarga de la
elaboración del Banco de Recursos de Fomento
de la Lectura. Por su parte, la Biblioteca

Municipal-Fundación GSR de Peñaranda de
Bracamonte coordina la sección dirigida a
lectores adultos, que será fruto de un programa
de cooperación en el que participan doce
bibliotecas públicas o servicios biblitotecarios
de distintas partes de España.
El pasado 23 de octubre tuvo lugar en Madrid la
primera reunión de las bibliotecas que
participan en el proyecto, entre las que se
encuentran las siguientes: Biblioteca Municipal
de Peñaranda/Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, Biblioteca Municipal de Avilés,
Biblioteca Municipal de Salamanca, Biblioteca
Municipal de La Coruña, Biblioteca Pública de
L'Hospitalet de Llobregat-La Bòbila, Biblioteca
Pública del Centro Koldo Mitxelena de San
Sebastián, el Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona, Biblioteca Pública del
Estado en Cuenca, Biblioteca Pública del
Estado en Salamanca, Biblioteca Pública del
Estado en Tarragona, Biblioteca de Castilla y
León-Biblioteca Pública del Estado en
Valladolid y la Biblioteca Pública del EstadoBiblioteca Regional de Murcia.
SOL de adultos presentará un conjunto de
recomendaciones de lectura para el público
joven y adulto, con una especial orientación
hacia la literatura de creación (narrativa, poesía,
ensayo, etc.) y a los títulos de conocimiento y
divulgación de actualidad. Se plantea como un
servicio de actualización permanente, que
facilite de manera especial el conocimiento y la
orientación entre las novedades editoriales
disponibles periódicamente en España. En una
primera fase se limitará a obras publicadas en
castellano, para ampliarse posteriormente a las
demás lenguas del Estado. Aunque básicamente
se trata de recomendaciones de lectura de obras
impresas, ocasionalmente pueden incluirse
títulos (o versiones) en otros soportes.
Asimismo en las recomendaciones para lectores
adultos se incluirán selecciones cada mes, entre
las novedades editoriales de cualquier género o
tema. Junto a las recomendaciones del mes,
habrá también obras seleccionadas sobre temas
de actualidad en cada momento, a modo de
guías de lectura o centros de interés virtuales,
que recojan acontecimientos o cuestiones que
estén en primera línea de la opinión pública y
los medios de comunicación, o que se
establezcan en función de los distintos ritmos y
períodos estacionales, los distintos espacios y
tiempos para la lectura.
Aunque no se trata de un buscador, el servicio
dispondrá de una herramienta de búsqueda entre
los títulos y temas que se han ido incorporando
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y que constituirán un histórico, así como la
posibilidad de solicitar selecciones sobre un
tema o autor cuando un usuario no haya
encontrado aquello que le interesa. Asimismo se
dispondrá de una selección de enlaces en la red,
agrupados por bibliotecas, librerías electrónicas,
revistas literarias, editoriales, otros servicios de
información y orientación lectora en Internet.
En la información que se ofrezca de cada obra
figurará la cubierta, el autor, título, editorial,
colección, año de edición, número de páginas y
precio. También se ofrecerá una breve sinopsis
argumental o de contenido, reseñando los
valores de la obra en cuestión, así como el
índice, siempre que se trate de un título no
estrictamente literario, y algunas páginas de la
obra. La reseña se completará con las materias
asignadas a la obra y con la sugerencia de otros
títulos que puedan estar relacionados, bien por
tratarse del mismo autor, género o temática, de
una manera relativamente amplia.
La alimentación y actualización del servicio por
parte de las bibliotecas participantes en el
proyecto se realizará en línea, sobre una
aplicación informática que está desarrollándose
en el Centro de la FGSR en Peñaranda. Por otro
lado, en la Biblioteca de Castilla y León se ha
abierto una lista de distribución, restringida a
los miembros del servicio, para intercambiar
información y puntos de vista que faciliten el
trabajo interno.
En próximos números de Correo Bibliotecario
iremos informando sobre el desarrollo de este
proyecto.
(Fuente:Hilario Hernández Sánchez Director del
Centro de Desarrollo Sociocultural
Fundación Germán Sánchez Ruipérez en
Peñaranda de Bracamonte)
Más información:
Hilario Hernández Sánchez
Director del Centro
Centro de Desarrollo Sociocultural
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Plaza de España, 14 37300-Peñaranda de
Bracamonte-SALAMANCA
tel.: 923 54 12 00 fax: 923 54 16 87
c.e.: hilario.hernandez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

Amplio alcance

Dos nuevos bibliobuses en la provincia de
Barcelona
La Diputación de Barcelona ha puesto en
funcionamiento dos nuevos bibliobuses que
prestarán sus servicios en los municipios del
Bages, Berguedá Anoia,
Baix Llobregat,
Vallès Oriental y Vallès Occidental.
Con estos son ocho los bibliobuses que dan
servicio a un total de 75 municipios de menos
de 3.000 habitantes en la provincia de Barcelona
(ver Correo Bibliotecario, nº 30, enero-febrero
de 1999, p. 5). De esta forma, el Servicio de
Bibliotecas de la Diputación, que dirige
Assumpta Bailac, se acerca al objetivo de
ofrecer servicios bibliotecarios móviles a todas
las poblaciones de la provincia con menos de
3.000 habitantes.
Los nuevos bibliobuses, vehículos Volvo de
10,80 m de largo, han sido diseñados
especialmente para facilitar el préstamo de
todos los documentos a un público amplio que
abarca desde niños y jóvenes hasta adultos y
gente mayor. Cada uno de ellos ofrece a sus
usuarios un fondo inicial de 5.000 documentos
de diferentes tipos: libros, discos, vídeos y 31
títulos de revistas. Este fondo se irá renovando
constantemente para dar un servicio actualizado
a los usuarios.
En cada vehículo se encarga del servicio un
bibliotecario y el conductor, con funciones de
técnico auxiliar. El equipo informático permite
consultar el catálogo, tanto el del bibliobús
como el de las otras bibliotecas de la Red y
otros catálogos colectivos. Dispone de acceso
gratuito a Internet para los usuarios y mediante
el préstamo interbibliotecario se pueden obtener
documentos de otras bibliotecas de la Red.
En la zona de Tarrasa el bibliobús La Mola (tel.
609 77 35 35; b.mola@diba.es) presta sus
servicios a las siguientes poblaciones:
Castellgalí, Castellví de Rosanes, Monistrol de
Montserrat, Sant Llorenç Savall, Ullastrell,
Vallromanes y Vilanova del Vallès. El bibliobús
Cavall Bernat, en la zona de Manresa (tel. 649
09 39 80; b.cavallbernat@diba.es) realiza el
itinerario
siguiente:
Callús
Casserres,
Castellnou de Bages, el Pont de Vilomara, els
Prats del Rei, l’ Estany , Monistrol de Calders,
Sant Salvador de Guardiola y Santa Maria d’
Oló.
(Fuente: Nuria Ventura, Diputación de
Barcelona)
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Más información:
Núria Ventura Bosch
Jefa de Coordinación y Recursos Bibliotecarios
Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
c/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
tel. : 93 402 25 45 fax: 93 402 24 88
c.e.: venturabn@diba.es

encuentro de padres e hijos en esos momentos
para leer y mostrar a los padres la importancia
de la lectura como una forma de entretenimiento
y la riqueza de libros.
La colección que se destina a este proyecto está
constituida por 200 libros, organizados de forma
muy sencilla, que se guardan en una estanteríaarmario diseñada para este proyecto que se
cierra al terminar cada día la consulta. Se trata,
fundamentalmente, de libros de imágenes,
dirigidos a primeras edades, cómics y algunos
libros sencillos de carácter informativo:
curiosidades, etc.

En particular

Leyendo espero : proyecto de extensión
bibliotecaria de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

El proyecto Leyendo espero que la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez ha puesto en marcha,
en colaboración con el INSALUD de
Salamanca, durante el curso 2001-2002,
responde a la inquietud de la Fundación por
introducir el libro para niños en espacios
diversos con la finalidad de fomentar la lectura
en otros ámbitos que transciendan el espacio
escolar.
Se trata de convertir las salas de pediatría de los
Centros de Atención Primaria, donde padres e
hijos comparten un tiempo de espera, en un
lugar adecuado para compartir una lectura
breve que distraiga y haga más llevadero este
tiempo.
La buena acogida por parte del INSALUD al
proyecto Libros de Cabecera que durante más
de diez años lleva funcionando en Salamanca en
el Hospital Clínico Universitario y en el
Hospital Virgen de la Vega (con dos espacios
de lectura en las plantas de pediatría y en el
servicio de alergia infantil) llevó a formular esta
propuesta novedosa en España (ver Correo
Bibliotecario, nº 30, enero-febrero 1999, p.11).
Los objetivos de este proyecto, puesto en
funcionamiento con carácter experimental,
pretenden, por un lado, acercar los libros a los
niños introduciendo la lectura como actividad
social en lugares cotidianos y hacer que los
libros se introduzcan en la vida de los niños
como forma de entretenimiento. Por otro lado,
se trata de implicar a diversas instituciones que
se ocupan de la infancia en la tarea de mejorar
la calidad en los servicios que prestan a la vez
que contribuyen a construir una sociedad más
culta. Por último, se busca aprovechar el

Los usuarios acceden libremente a la estantería
para coger los libros. Se ha elaborado un
díptico, dirigido a los padres y los niños que
contiene sencillas recomendaciones sobre el uso
de la biblioteca.
Cada mañana, personal del Centro de Salud
abre el armario al tiempo que se abren las
consultas y lo cierran al terminar, procurando
mantener medianamente ordenados los libros
que siguen un orden correlativo. Una vez a la
semana, personal de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez revisa el estado de los libros
para asegurar su buen uso. Aunque no es
necesario para garantizar su utilización, también
se ha pensado en la conveniencia de contar para
el óptimo funcionamiento de este punto de
lectura con la colaboración de voluntariado o
alumnos en prácticas que contribuyan a acercar
los libros a los niños.
La implicación de una biblioteca en el proyecto
garantizará que si surgen algunas cuestiones de
carácter técnico (libros que hay que retirar o
reponer) puedan ser resueltas con facilidad.
La realización de este proyecto conlleva no sólo
el interés y el esfuerzo de ambas instituciones
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez e
INSALUD) para ponerlo en marcha sino
también una inversión presupuestaria en
material bibliográfico y en el equipamiento
básico para ordenar y mantener los libros.
Para la extensión de este proyecto a otros
centros de salud que muestren interés por contar
con un módulo de biblioteca, se considera
necesaria una implicación de las diferentes
adminis traciones públicas y de entidades
privadas (editoriales, empresas del sector
farmacéutico) dirigida a financiar los gastos que
genera el proyecto. La colaboración con
personal de la biblioteca pública local
aseguraría también la conservación del fondo.
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La Fundación Germán Sánchez Ruipérez se
compromete a enviar, en el último trimestre del
año 2002, a los centros de salud que han
mostrado interés por el proyecto
una
evaluación sobre el funcionamiento de esta
biblioteca y una propuesta de viabilidad para
que pueda ser implantada en nuevos centros.
(Fuente: Dolores González López, Directora
del Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil)

Más información:
Dolores González López
Directora del Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Peña Primera, 14-16. 37002-Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e. : loles@fundaciongsr.es

VIII edición del Festival Un Madrid de
Cuento
Entre los días 8 de noviembre y 2 de diciembre
se celebró la octava edición del Festival Un
Madrid de Cuento, organizado por el Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con
narradores, editoriales, la sala Cuarta Pared y,
por primera vez, el Instituto Italiano de Cultura,
el Instituto Francés y el Centro Regional de
Apoyo a la Formación de la Infancia. Las
actividades fueron coordinadas por Marina
Navarro, del Área de Apoyo al Libro de la
Comunidad de Madrid.
A lo largo de tres semanas, diez bibliotecas,
nueve pubs, cuatro hospitales, dos Residencias
Infantiles, el Instituto Francés y la sala de teatro
Cuarta Pared, que este año ha ampliado su
programación al público adulto, han sido puntos
de encuentro para la narración de historias.
La actividad Cuentacuentos en Bibliotecas para
niños se desarrolló en los siguientes centros:
Biblioteca Central, Acuña, Fuencarral, Latina,
Menéndez Pelayo, Pedro Salinas, Retiro, Ruiz
Egea, Salamanca y Vallecas. Cuentacuentos en
Residencias Infantiles constituyó una actividad
pionera que se desarrolló en colaboración con el
Centro Regional de Apoyo a la Formación de la
Infancia “El Valle”. Niños y niñas de estas
residencias pudieron disfrutar por primera vez
de
las
intervenciones
de
excelentes

profesionales como Palique y Ana García
Serrano.
Los Cuentacuentos en Pubs y Cafés tuvieron
lugar en los locales siguientes: Arlequín, Sala
Gurdulú, La Flauta Mágica, La Invierna, Café
de la Palma, La Travesía, Libertad 8, Momentos
y Café Reporter.
Este año el Festival incorporó unas jornadas de
investigación y reflexión. Las actividades de
Espacios de Encuentro y Talleres de Formación
han reunido a personas interesadas en la teoría y
práctica de la narración oral, para reflexionar
sobre su renovación. Los días 19 y 26 de
noviembre se celebraron en la Biblioteca
Central las jornadas Espacios de Encuentro en
las que se trataron temas como: El fenómeno de
la narración oral: ¿a qué sirve hoy en una
ciudad como ésta?” que tuvo como ponentes a
José Manuel de Prada Semper, filólogo,
Magdalena Labarga, narradora y actriz, Ana
Arias, socióloga, y, como moderadora, Alicia
Merino, narradora y periodista, y La evolución
de los narradores orales hacia lo profesional:
sus referentes en otros países, en el que
participaron Brigitte Arnaudiès, narradora y
formadora, Marina Sanfilippo, narradora y
filóloga, Cristina Mirinda, narradora, y Marina
Navarro, bibliotecaria, como moderadora.
Los Talleres de Formación se desarrollaron los
días 15 y 23 de noviembre en la Biblioteca
Central y la Biblioteca de Vallecas,
respectivamente. El arte del cuento fue
impartido por Roberto Angliani, narrador, actor
y formador y El narrador ante el imaginario,
por Pepito Mateo, narrador, actor y formador.
(Fuente:Marina Navarro, Área de Apoyo al
Libro de la Comunidad de Madrid)
Más información:
Marina Navarro
Área de Apoyo al Libro
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro
Consejería de Las Artes. Comunidad de Madrid
Plaza de España, 8 28008 Madrid
tel.: 91 580 25 08

Profesionales

Curso y estancias en España
bibliotecarios iberoamericanos

para

Por quinto año consecutivo se celebró en
Madrid el curso La Biblioteca Pública en la
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Sociedad de la Información que la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB)
organiza en el marco del Programa de
Formación de Profesionales Iberoamericanos en
el Sector Cultural convocado por la Secretaría
de Estado de Cultura.

Madrid y otras ciudades (se cita entre paréntesis
a las personas de los centros responsables de las
visitas)

Del 1 al 26 de octubre se reunieron en Madrid
catorce profesionales de bibliotecas procedentes
de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Guinea Ecuatorial,
Honduras,
Panamá y Perú, seleccionados entre los que
solicitaron una ayuda en la convocatoria de la
Secretaría de Estado de Cultura.

-

El programa del curso alternó las sesiones teóricas
con las visitas a distintos centros bibliotecarios.
Durante la primera semana se hicieron
exposiciones sobre el sistema bibliotecario
español, la situación y organización de las
bibliotecas públicas en España. Asimismo se
reservó un día a las intervenciones de los
profesionales iberoamericanos para la exposición
de la organización y gestión de sus respectivos
centros de trabajo. La coincidencia con la
celebración de la Feria Internacional del LIBER
este año en Madrid y la organización por parte de
la SGCB de una mesa redonda sobre La
promoción de la lectura en las Bibliotecas
Públicas españolas permitió que durante la tarde
del día 3 los participantes del curso asistieran a la
misma.

-

-

-

-

-

-

Las sesiones teóricas trataron, entre otros temas,
la planificación, gestión y evaluación, la
automatización y la utilización de Internet en las
bibliotecas públicas. En otro apartado del curso se
impartieron clases sobre el funcionamiento de
redes de bibliotecas, servicios de información,
bibliobuses, organización de espacios y
presentación de fondos y actividades de
animación a la lectura.
Impartieron las clases, además de varios
profesionales de la SGCB, Ramona Domínguez
(Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Salamanca), Alejandro Carrión (Biblioteca de
Castilla y León), Javier Álvarez (BPE en
Granada), Esperanza García de Paso (ONG
Libros para el Mundo), Joaquín Selgas (Servicio
Regional del Libro, Archivos y Bibliotecas de
Castilla-La Mancha), Begoña Marlasca (BPE en
Cuenca), Hilario Hernández (Fundación
Germán Sánchez Ruipérez), Roser Lozano
(BPE en Tarragona), Assumpta Bailac y Jordi
Permanyer (Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona)
La parte teórica del curso se completó con
visitas a diversas bibliotecas e instituciones de

-

Biblioteca Nacional (Araceli Sánchez.Piñol)
Biblioteca Pública Rafael Alberti (Ana
María Martín Fernández-Gallardo)
Biblioteca de Castilla y León y Biblioteca
Pública del Estado en Valladolid
(Alejandro Carrión)
Instituto Cervantes. Departamento de
Bibliotecas y Documentación. Alcalá de
Henares (Madrid) (Irene Martín-Montalvo)
Biblioteca
de
Castilla -La
Mancha/Biblioteca Pública del Estado en
Toledo
(Carmen Sañudo Sánchez-Garnica)
Central de Bibliobuses de la Comunidad de
Madrid (Carmen Vigata)
Biblioteca Hispánica. Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).
(Mª del Carmen Díez del Hoyo)
Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
( Ramona Domínguez)
Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda
de Bracamonte (Hilario Hernández)
Biblioteca Rey Pastor (Escuela Politécnica,
Universidad Carlos III de Madrid)
( Paloma Crego)
Biblioteca María Moliner (Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad
Carlos III de Madrid) (Pilar Alonso)
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Facultad de
Humanidades,
Comunicación
y
Documentación de la Universidad Carlos
III ( Elías Sanz Casado)
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) (Agnes Ponsati)

Asimismo, en el marco del Programa de
Formación para Profesionales Iberoamericanos
de la Secretaría de Estado de Cultura, durante el
mes
de
octubre
seis
bibliotecarios
iberoamericanos realizaron estancias formativas
en España organizadas por la SGCB con la
colaboración
de
varias
instituciones
bibliotecarias españolas.
La estancia sobre Gestión de Bibliotecas
Públicas se realizó en cuatro centros
bibliotecarios. En la Biblioteca Pública del
Estado (BPE) en Sevilla, que dirige Juana
Muñoz Choclán, llevó a cabo su estancia la
bibliotecaria ecuatoriana Mónica Castillo
Burbano, Supervisora de las Bibliotecas Zonales
de la Red Metropolitana de Bibliotecas de
Quito. Angharad Ellen Gutmann Sariego,
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Coordinadora Regional de Bibliotecas Públicas
de Puerto Montt (Chile), realizó su estancia en
el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, que dirige Assumpta Bailac. En la
BPE en Salamanaca, dirigida por Ramona
Domínguez Sanjurjo, disfrutó de la estancia la
bibliotecaria de Panamá, Guadalupe del Carmen
García de Rivera, Jefa del Departamento de
Adquisiciones de la Biblioteca Nacional de
Panamá. Por último, María Antonieta Arecco
Alcerreca, Directora General del Centro de
Servicios Bibliotecarios Públicos de la
Biblioteca Nacional del Perú, realizó su estancia
en la BPE en Toledo, que dirige Carmen
Sañudo.
Por último, las dos estancias sobre Gestión de
Bibliotecas Universitarias, se realizaron
en la Biblioteca de la Universidad de Alicante,
que dirige Mercedes Guijarro, en la que disfrutó
de la estancia Gisela Luisa Guerrero
Concepción, Directora del Centro de
Información y Biblioteca de la Universidad de
Matanzas, y en la Biblioteca de la Universidad
de Alcalá de Henares, a cargo de Carmen
Fernández-Galiano, donde realizó su estancia
Delia Elvira Córdova Pintado, Directora
Ejecutiva de Bibliotecas Académicas y
Especializadas de la Biblioteca Nacional del
Perú.
En el primer trimestre de 2002 está previsto que
la Secretaría de Estado de Cultura haga pública
en el Boletín Oficial del Estado, como en años
anteriores, la convocatoria de ayudas para la
cooperación cultural con Iberoamérica, en la
que participará esta Subdirección General.

evaluación en dichas bibliotecas, adscritas al
Ministerio y gestionadas por las Comunidades
Autónomas.
El marco general de estos cursos, al igual que
los realizados con anterioridad (ver Correo
bibliotecario, nº 40, marzo de 2000, págs. 4-5 y
nº 49, abril de 2001, págs. 15-16), lo
constituyen dos de las principales líneas de
trabajo de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas en materia bibliotecaria:
por una parte, el fomento de la cooperación
bibliotecaria entre el MECD y las Comunidades
Autónomas y, por otra, el impulso y apoyo a las
Bibliotecas Públicas del Estado, destinatarias
del curso.
Su objetivo principal era dar a conocer la
metodología para evaluar la actividad de
bibliotecas con el fin de apoyar las decisiones
de gestión sobre una base de conocimiento
proporcionado por datos objetivos, además de
aprender a establecer indicadores que permitan
realizar un seguimiento continuado del
rendimiento del servicio y poder medir los
factores de calidad relacionados con el mismo.
La primera de las ediciones, se celebró del 5 al
8 de noviembre en el Euroforum Felipe II de
San Lorenzo de El Escorial y la segunda, del 19
al 22, en la Residencia de Estudiantes de
Madrid.
El curso fue impartido por la empresa
Infor@rea, Consultores de Información y
Documentación, y contó con la asistencia, entre
las dos ediciones, de 41 bibliotecarios.

Más información:
Belén Martínez
Jefa de Sección de Relaciones Institucionales
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
Secretaría de Estado de Cultura
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 701 71 46 fax: 91 701 73 39
c.e.: belen.martinez@dglab.mcu.es

8as Jornadas Catalanas de Documentación

Curso sobre Evaluación de bibliotecas

Los días 15 y 16 de noviembre se celebraron en
La Farga, Hospitalet de Llobregat, las 8as
Jornadas
Catalanas
de
Documentación,
organizadas por el Colegio Oficial de
Bibliotecarios – Documentalistas de Cataluña
(COBDC), el Colegio de Periodistas de
Cataluña y La Asociación de Archiveros de
Cataluña.

Durante el mes de noviembre se celebraron dos
ediciones del Curso sobre Evaluación de
bibliotecas organizado por la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB)
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El curso estaba dirigido a los directores de las
Bibliotecas Públicas del Estado o aquellas
personas que desempeñaran tareas de

El objetivo de las jornadas, celebradas bajo el
lema Cataluña en la sociedad de la
información: realidades y retos, era debatir
aspectos como la necesidad de garantizar la
igualdad de acceso a la información, potenciar
la participación de otros profesionales, facilitar
la presentación de experiencias concretas y
participar en la gestión del cambio de las
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organizaciones
hacia
la
sociedad
del
conocimiento.
En las sesiones se debatieron temas tan diversos
como los servicios de información para la
investigación, la gestión del conocimiento, las
redes en Cataluña, la biblioteca pública: el
derecho a la lectura, la cultura y la información,
el gestor de la información y la interacción con
otros profesionales y nuevas herramientas para
la formación.
Las conclusiones finales de las jornadas fueron:
- La necesidad de definir una política clara de
información en Cataluña que evite la dispersión
de recursos, a la vez que se potencien los ya
existentes.
- La importancia de avanzar en la creación de
una infraestructura de comunicaciones que
favorezca el desarrollo de la sociedad del
conocimiento.
- La evolución positiva de la profesión de
bibliotecario-documentalista como especialista
en contenidos y en la gestión de recursos de
información que, dado que dispone de la
formación tecnológica necesaria, puede tener un
papel transversal dentro de su organización así
como colaborar a hacer accesible el
conocimiento, promoverlo y compartirlo.
(Fuente: Marta Castells i Negre, Gerente del
Colegio
Oficial
de
Bibliotecarios
Documentalistas de Cataluña)
Más información:
Marta Castells i Negre
Colegio
Oficial
de
Bibliotecarios
Documentalistas de Cataluña
Tel.: 93 319 76 75
c.e.: coordinacio@cobdc.ictnet.es

Foro de debate El libro, las bibliotecas y los
archivos en España a comienzos del tercer
milenio
Entre los días 12 y 15 de noviembre se celebró
en Santander un foro de debate sobre El libro,
las bibliotecas y los archivos en España a
comienzos del tercer milenio, organizado por la
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
con la colaboración de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y
la ONCE.

El Foro tenía como objetivo posibilitar los
contactos entre profesionales, académicos,
gestores, estudiantes y público interesado en las
diversas disciplinas vinculadas al mundo del
libro, las bibliotecas y los archivos españoles.
Los temas tratados se
centraron en el
patrimonio bibliográfico y documental español,
así como en el mundo editorial, en el marco
impuesto por la incorporación de las nuevas
tecnologías y por los procesos de cooperación y
armonización en el ámbito europeo e
internacional.
La parte dedicada al libro y las bibliotecas,
coordinada por Julio Martínez Mesanza, Asesor
del Secretario de Estado de Cultura, se
desarrolló durante los días 12 y 13. La
conferencia inaugural, titulada El libro, las
bibliotecas y la promoción de la lectura , estuvo
a cargo de Fernando de Lanzas, Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas. En
su intervención Fernando Lanzas subrayó la
importancia de la lectura para acceder a la
sociedad de la información y como elemento
fundamental para transformar la información en
conocimiento. En este contexto, hizo referencia
al Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004,
presentado el pasado mes de mayo por la
Ministra de Educación, Cultura y Deporte, y
cuyas acciones tienen por objeto lo que, en
términos económicos, podría denominarse como
“estimular la demanda”, es decir, conseguir que
el mayor número posible de ciudadanos, y muy
especialmente niños y jóvenes, se interesen por
la lectura y se inicien en el hábito lector o lo
consoliden. Por otra parte, Fernando Lanzas
analizó las posibilidades que la oferta de lectura
podrá presentar en un marco que cubra no solo
el libro y las bibliotecas en su versión
tradicional –libros en papel y bibliotecas
presencialessino
también,
y
muy
especialmente en una perspectiva de futuro, los
nuevos soportes electrónicos y el incipiente
desarrollo de las bibliotecas virtuales.
Las sesiones relacionadas con el libro y las
bibliotecas versaron sobre el Acceso y difusión
de los recursos bibliográficos, en la que se
trataron aspectos relacionados con las políticas
y programas de acceso a los recursos
bibliográficos, el acceso a la información digital
y la propiedad intelectual, El patrimonio
bibliográfico, en torno a aspectos legislativos,
criterios y métodos de conservación, planes y
programas europeos y mundiales y la difusión y
La investigación y las bibliotecas en la sociedad
de la información que se centro en las
perspectivas tecnológicas en el libro y la
biblioteca del futuro, las bibliotecas de
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investigación en España y el investigador en las
nuevas bibliotecas.
En su parte relativa al libro y las bibliotecas, el
Foro se cerró con una mesa redonda, moderada
por Julio Martínez Mesanza, sobre El libro:
entre cultura e industria editorial y una
conferencia, a cargo de Fernando Rodríguez
Lafuente, Director del Cultural de ABC, sobre
La nueva geografía del libro en español.

Javier Herráez Sanz, Jefe de Área de Apoyo
al Libro de la Comunidad de Madrid

El 19 de octubre Javier Herráez Sanz fue
nombrado Jefe de Área de Apoyo al Libro,
puesto de nueva creación que se adscribe al
Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro,
dependiente de la recientemente creada
Consejería de Las Artes de la Comunidad de
Madrid.
Hasta entonces, Javier Herráez era Jefe de
Servicio de Estudios y Documentación de la
Subdirección General de Promoción del Libro,
La Lectura y Las Letras Españolas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Javier Herráez Sanz
Jefe de Área de Apoyo al Libro
Servic io Regional de Bibliotecas y del Libro
Consejería de Las Artes. Comunidad de Madrid
Plaza de España, 8 28008 Madrid
tel.: 91 580 25 16 / 580 25 86 fax: 91 580 25
13

Novedades editoriales

Direcciones básicas de Internet . - Madrid : El
País Aguilar, 2001.- 259 p. + 1 disquete
ISBN 84-03-50053-X
El objetivo de esta guía es el de ayudar al
internauta a encontrar información sobre
diversas materias. La obra, dividida en grandes
áreas temáticas ordenadas alfabéticamente,
intenta descubrir al lector los directorios,
portales y direcciones que le permitan acceder a
la información de su interés.
Las más de 1.000 direcciones que facilita se
clasifican según las siguientes áreas temáticas:
cultura y sociedad, ciencia, economía y trabajo,
informática y telecomunicaciones y tiempo de
ocio. A su vez, estas áreas temáticas se dividen
en
diferentes
apartados,
ordenados

alfabéticamente. Dentro de estos, las
correspondientes direcciones de Internet se
ordenan también alfabéticamente.
Esta guía incluye un disquete con las
direcciones electrónicas para facilitar al lector
su localización y evitar errores de transcripción.

Directores de biblioteca pública en la arena
política / June García y Sue Sutherland. Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2001. - 95
p.
ISBN 84-932155-1-1
El presente número 7 de la colección Biblioteca
y gestión de la Fundación Bertelsmann ha sido
elaborado gracias a las aportaciones,
experiencias
y
observaciones
de
22
bibliotecarios de los cuatro países objeto del
estudio (Australia, Alemania, Nueva Zelanda y
Estados Unidos).
El objetivo del estudio es identificar las
habilidades, percepciones, conocimientos y
comportamientos que se requieren para actuar
con efectividad en el entorno político local y
estatal, cuya comprensión ayuda a desarrolla r
estrategias destinadas a mejorar los servicios de
las bibliotecas públicas.
Los primeros capítulos analizan las relaciones
de los directores de bibliotecas públicas con las
autoridades políticas de las que dependen y
describen los marcos en los que se desenvuelve
el trabajo del director.
En el tercer capítulo se describen las facetas
que, según las autoras, subyacen a la mayoría de
situaciones políticas en las que se ven
implicados
los
directores:
estructura
gubernamental, percepción que tienen de la
biblioteca los representantes electos y otros
cargos
públicos,
ética,
comunicación,
planificación, gestión económica y programas
de servicios bibliotecarios. Esta descripción se
complementa con las respuestas y comentarios
facilitados por los colaboradores de los distintos
países analizados.
El
penúltimo
capítulo
recoge
las
recomendaciones que aparecen reiteradamente a
lo largo del informe, clasificándolas según las
facetas del capítulo anterior. Concluye la obra
con una bibliografía sobre el tema recopilada
por Gregory Pringle de la Biblioteca Municipal
de San Antonio, Texas.
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BOLETÍN de la Asociación Española de
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas
L n. 3-4 (jul.-dic. 2000)
ISSN 0210-4164

La Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas
dedica de forma monográfica este número de su
boletín a dar a conocer la situación actual de las
bibliotecas autonómicas españolas.
Este número, coordinado por Alejandro Carrión
Gútiez, director de la Biblioteca de Castilla y
León, se abre con un texto introductorio del
mismo autor sobre Las bibliotecas autonómicas
en el que, tras una referencia a los orígenes de
esta nueva categoría de bibliotecas en España,
expone en distintos apartados los rasgos más
característicos (concepto, funciones, estructura
y servicios) de estas bibliotecas, con referencias
específicas a las 14 existentes en la actualidad.
Partiendo de ejemplos de bibliotecas similares
en Estados Unidos, Alemania y Australia
propone la denominación de Bibliotecas
Autonómicas para este tipo de bibliotecas, que
define como aquellos centros bibliotecarios que,
con independencia de su denominación
específica y del procedimiento legal utilizado
para su creación, desempeñan la triple misión de
centros de conservación del patrimonio
bibliográfico, de información especializada y de
liderazgo y coordinación del sistema
autonómico de bibliotecas. La descripción de la
identidad y actividades de estas bibliotecas se
cierra con una amplia bibliografía sobre el tema
y con un anexo del directorio de las Bibliotecas
Autonómicas.
A continuación se presentan 14 trabajos en los
que se detalla el origen, funciones y
características de cada una de las bibliotecas
autonómicas existentes en la actualidad. La
Biblioteca de Andalucía, a cargo de Jerónimo
Martínez (director de la Biblioteca de
Andalucía); José Luis Marquina (Jefe del
Servicio del Libro y las Bibliotecas. Aragón)
firma el texto sobre La Biblioteca de Aragón;
Carmen Prieto (directora de la Biblioteca de
Asturias) se encarga del estudio sobre La
Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala";
el texto sobre La Biblioteca Central de
Cantabria está realizado por José María
Gutiérrez (director de la Biblioteca Central de
Cantabria); Carmen Sañudo (directora de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha) presenta el
artículo sobre La Biblioteca de Castilla-La

Mancha; sobre La Biblioteca de Castilla y León
escribe Amparo Sánchez
(Jefe de la Sección Centro Bibliográfico de la
Biblioteca de Castilla y León); Vinyet Panyella
(directora de la Biblioteca de Cataluña) presenta
el estudio sobre La Biblioteca Nacional de
Catalunya; el trabajo sobre la Biblioteca de
Extremadura está elaborado por Carmen de la
Carrera (Jefe de Servicio de Bibliotecas); Daniel
Buján (Jefe del Servicio del Libro, Bibliotecas y
del Centro Superior Bibliográfico de Galicia)
escribe sobre El Centro Superior Bibliográfico
de Galicia; José Luis Magro (director de la
Biblioteca de La Rioja) elabora el trabajo de La
Biblioteca de La Rioja; el trabajo sobre La
Biblioteca Regional de Madrid, a cargo de
María de la Villa (directora de la Biblioteca
Regional de Madrid); Fernando Armario
(director de la Biblioteca Regional de Murcia
hasta junio de 2000 y actual Subdirector
General de Coordinación Bibliotecaria) se
encarga del estudio sobre La Biblioteca
Regional de Murcia; el trabajo sobre La
Biblioteca de Navarra está a cargo de Juan
Francisco Elizari (director de la Biblioteca
General de Navarra); por último, el estudio
sobre La Biblioteca Valenciana está realizado
por Francisca Aleixandre (Jefe de Servicio de
Libro, Archivos y Bibliotecas, actual Jefe del
Área de Promoción Cultural).
La obra se cierra con una recopilación,
elaborada por Alejandro Carrión, de la
legislación sobre Bibliotecas Autonómicas
vigente en la fecha de la publicación de este
número del boletín

Planificar para obtener resultados : un
proceso de transformación de la biblioteca
pública / Ethel Himmel, William James
Wilson ; revisado por Col.legi de
Bibliotecarios-Documentalistas de Catalunya
; [traducción, Josep Tarragona i Castells] .-1ª ed. -- Lleida : Milenio ; Barcelona : Diputació
de Barcelona, 2001.
ISBN 84-9743-008-5
Esta monografía forma parte de una colección
acerca de la planificación elaborada por la
Public Library Association (PLA), y representa
la continuación de la filosofía y la tarea
realizadas anteriormente por la PLA en este
campo. Su propósito es ayudar a los directores,
personal y miembros de las juntas rectoras de la
bibliotecas públicas a gestionar el futuro en vez
de limitarse a reaccionar al presente.
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La obra ha sido elaborada por el Comité de
Revisión de la PLA, creado en 1996 con el
objetivo de revisar y actualizar un texto anterior
sobre planificación elaborado por la PLA
Planning and role setting for public libraries
(1987), en estrecha colaboración con los
asesores Ethel Himmel y Bill Wilson.
La obra se divide en dos partes una Guía
práctica y un Manual de uso, en los que para
facilitar el proceso de planificación, éste se ha
dividido en seis etapas, que constituyen los
distintos capítulos: preparación, previsión,
diseño,
realización,
implementación
y
comunicación.
Entre las modificaciones más importantes
introducidas en relación con la obra anterior por
la Comisión de Revisión se encuentran las que
se refieren a la amp liación y redefinición de las
funciones de las bibliotecas públicas, que ahora
constituyen un segundo apartado de la Guía
práctica que aparece bajo el título de
Respuestas de servicio de la biblioteca pública.
Por otra parte, también se ha profundizado en la
revisión en el concepto de la distribución de
recursos, cuestión a la que se dedica un capítulo
de la segunda parte o Manual de uso.

del Colegio Mayor estructurados en diferentes
periodos. El capítulo octavo se centra en el siglo
XVII, la situación de la Librería del Colegio
Mayor en esa época y la descripción de las
Librerías del Colegio de San Jerónimo y del
Colegio de la Madre de Dios. El siglo XVIII es
abordado en el capítulo siguiente en el que
alude a las reformas de Carlos III y la formación
de la Biblioteca, con referencia a los primeros
catálogos de la Biblioteca del Colegio Mayor y
a otros catálogos. El capítulo décimo se centra
en el periodo de traslado a la Corte y la
organización de la Biblioteca con el Plan de
Reglamento de 1836. El último capítulo titulado
"Tesoros complutenses custodiados por la
Biblioteca" describe objetos y fondos que
albergaba procedentes de varias biblitoecas. La
obra incluye una relación de fuentes,
bibliografía y anexos.
Hasta el momento de su edición, se puede
solicitar información en la Biblioteca de la
Universidad Complutense, Unidad Bibliográfica
y Documental de tesis doctorales (Pabellón de
Gobierno, c/ Isaac Peral, s/n, tel.: 91 394 6976
fax: 913946926/29 c.e.:buc_tesis@buc.ucm.es)

BOLETINES OFICIALES
La Biblioteca de la Universidad Complutense
1508-1836 / Cecilia Fernández
La Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid va a editar
en formato electrónico este trabajo de Cecilia
Fernández. Se trata de una tesis doctoral cuyo
objeto de investigación ha sido la biblioteca de
la citada Universidad.
El trabajo recoge la historia de la biblioteca
desde su fundación por Cisneros en 1508 hasta
su instalación en Madrid, por la R.O. que
ordena el traslado de la Universidad de Alcalá
de Henares a la Corte.
A lo largo de sus once capítulos se ofrece una
panorámica de más de tres siglos de la historia
de la biblioteca: instalaciones, organización,
colección, personal, servicios, etc.
En los seis capítulos primeros describe la época
del Cardenal Cisneros, la creación del Colegio
de San Ildefonso, las Constituciones y la
Librería del Colegio "Principal" con datos sobre
la organización de esta última, sus servicios y
usuarios.
El capítulo séptimo se centra en el siglo XVI
con descripción de los inventarios de la Librería

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.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 4 de octubre de 2001, del
Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario], [Auxiliar Biblioteca].
BOE de 30-10-2001
.Resolución de 8 de octubre de 2001, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Facultativos de
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Archivos, Bibliotecas y Museos de la UNED
por el sistema de promoción interna.
BOE de 30-10-2001
.Orden de 22 de octubre de 2001 por la que se
hace pública relación de aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Secciones Archivos y Bibliotecas), convocadas
por Orden de 13 de diciembre de 2000.
BOE de 6-11-2001
.Orden de 20 de septiembre de 2001 por la que
se ejerce el derecho de tanteo para el Estado
sobre varios lotes en subasta celebrada los días
18 y 19 de septiembre. [Biblioteca Nacional].
BOE de 6-11-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso de suministro de maquinaria y
mobiliario para los laboratorios de la Biblioteca
Nacional. 168/01.
BOE de 6-11-2001
.Acuerdo de 24 de octubre de 2001, de la
Secretaría General del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace pública la
adjudicación del concurso para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del suministro
y del servicio de gestión de publicaciones
periódicas y bases de datos para su
incorporación a los fondos bibliográficos de las
bibliotecas del Consejo General del Poder
Judicial.
BOE de 7-11-2001
.Resolución del CIEMAT por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de
revistas de la red de bibliotecas del CIEMAT
para el año 2002.
BOE de 7-11-2001
.Resolución de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamientos, de 26 de
septiembre de 2001, por la que se da publicidad a
la licitación mediante concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición del suministro de dos
bibliobuses.
BOE de 8-11-2001
.Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso de asistencia,
revisión y depuración de los catálogos del
Centro de Documentación y Biblioteca de la
Secretaría General Técnica.
BOE de 9-11-2001

.Resolución de 22 de octubre de 2001, del
Ayuntamiento de Albolote (Granada), referente a
la
convocatoria
para
proveer
varias
plazas.[Bibliotecaria].
BOE de 12-11-2001
.Resolución de la Secretaría General Técnica por
la que se corrigen errores de la Resolución de 7 de
noviembre de 2001 por la que se anuncia
concurso de asistencia, revisión y depuración de
los catálogos del Centro de Documentación y
Biblioteca de la Secretaría General Técnica.
BOE de 14-11-2001
.Resolución de 30 de octubre de 2001, de la
Diputación Provincial de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 14-11-2001
.Resolución de 24 de octubre de 2001, de la
Universidad de Cantabria, por la que se aprueba la
lista provisional de admitidos y excluidos y se
hace público el lugar y fecha del comienzo de los
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para ingreso en la Escala Auxiliar de Bibliotecas
de este organismo.
BOE de 14-11-2001
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se anuncia concurso para la contratación del
servicio de transportes, movimientos interiores y
traslados, tratamiento y colocación sistemática de
material bibliográfico en la Biblioteca Nacional
(001/02).
BOE de 14-11-2001
.Resolución del Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid por la que se adjudica el
concurso ampliación y adecuación de la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense de Madrid.
BOE de 14-11-2001
.Resolución de 19 de octubre de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se ordena la
publicación de la modificación del plan de
estudios de Diplomado en Biblioteconomía y
Documentación, que se imparte en la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación de esta
Universidad.
BOE de 15-11-2001
.Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la
Universidad “Carlos III”, de Madrid, por la que
se nombra a don Miguel Ángel Marzal GarcíaQuismondo Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de “Biblioteconomía y
Documentación”.
BOE de 16-11-2001
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.Resolución de la Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial, del Ministerio
del Interior, de 13 de noviembre de 2001, por la
que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de reforma del
archivo y biblioteca, en la planta baja del
Ministerio del Interior, en la calle Amador de los
Ríos, número 7, de Madrid.
BOE de 16-11-2001
.Orden de 13 de noviembre de 2001 por la que se
nombra Director del Departamento de
Publicaciones y Fomento de la Investigación del
Centro de Investigaciones Sociológicas a don
Jaime Luis Peón Pérez.
BOE de 17-11-2001
.Resolución de 16 de octubre de 2001, de la
Universidad “Pablo de Olavide”, de Sevilla, por
la que se procede a la publicación de la relación
de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOE de 17-11-2001
.Resolución de 24 de octubre de 2001, del
Ayuntamiento de Villadecanes (León), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 19-11-2001
.Resolución de 16 de octubre de 2001, del
Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 20-11-2001
.Orden de 2 de noviembre de 2001 por la que se
corrigen errores de la Orden de 3 de octubre de
2001, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 21-11-2001
.Resolución de 29 de octubre de 2001, del
Ayuntamiento de Belorado (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de Biblioteca.
BOE de 21-11-2001
.Resolución de 25 de octubre de 2001, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, de corrección de errores de la de 27
de junio de 2001, que se conceden ayudas para el
fomento de la edición de libros españoles para las
bibliotecas públicas, correspondientes al año
2001.
BOE de 23-11-2001

.Orden de 31 de octubre de 2001 por la que se
ejerce para la Comunidad Autónoma de Castilla y
León el derecho de tanteo sobre lotes
bibliográficos y documentales en subasta pública
celebrada el día 23 de octubre de 2001.
BOE de 23-11-2001
.Resolución de 6 de noviembre de 2001, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a
don Juan Carlos Valderrama Zurián Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
"Biblioteconomía y Documentación".
BOE de 24-11-2001
.Resolución de la UPV por la que se anuncia
adjudicación del concurso público número 48/01,
de suministro de publicaciones periódicas y bases
de datos en CD-ROM, para la Biblioteca
Universitaria de la UPV.
BOE de 26-11-2001
.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso de suminis tro de 350 colecciones
bibliográficas para las bibliotecas públicas
municipales. 152/01.
BOE de 27-11-2001
.Resolución de 7 de noviembre de 2001, del
Ayuntamiento de la Roca del Vallés (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario/a]
BOE de 28-11-2001
.Resolución de 5 de noviembre de 2001, del
Ayuntamiento de Calpe (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Biblioteca.
BOE de 29-11-2001
.Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, de la Mesa
del Senado, referente a la convocatoria entre
postgraduados de 15 becas de formación
archivística,
documental
y
bibliotecaria,
relacionadas con la actividad parlamentaria del
Senado.
BOE de 29-11-2001
.Suscripción de revistas con destino a las
Bibliotecas del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
BOE de 30-11-2001
.Real Decreto 1226/2001, de 8 de noviembre, por
el que se homologan diversos títulos de la
Universidad "San Pablo-CEU" de Madrid.
[Licenciado en Documentación]
BOE de 30-11-2001
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.Resolución de 12 de noviembre de 2001, del
Ayuntamiento de Plentzia (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
BOE de 30-11-2001
.Resolución de 2 de noviembre de 2001 de
corrección de errores de la de 9 de octubre, de la
Universidad de Huelva, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOE de 4-12-2001
.Acuerdo de 19 de noviembre de 2001, de la Mesa
del Congreso de los Diputados, de convocatoria
de becas para la formación práctica de archiveros,
bibliotecarios y documentalistas.
BOE de 4-12-2001
.Resolución de 9 de noviembre de 2001, del
Ayuntamiento de Gines (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Âuxiliar
de Biblioteca]
BOE de 4-12-2001
.Resolución de 13 de noviembre de 2001, del
Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 4-12-2001
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se
regula el acceso, servicios y servicio de préstamo
de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de
Andalucía.
BOJA de 8-11-2001
.Orden de 12 de septiembre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Albolote y de la Agencia de Lectura
de El Chaparral (Granada) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 8-11-2001
.Orden de 25 de septiembre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Huércal Overa (Almería) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 8-11-2001
.Orden de 25 de septiembre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Maracena (Granada) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 8-11-2001

.Orden de 27 de septiembre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Marbella (Málaga) en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 8-11-2001
.Ayuntamiento de Gines. Bases generales que han
de regir para la provisión, mediante el sistema de
concurso-oposición, de determinadas plazas
vacantes en la plantilla del personal laboral de
este Ayuntamiento incluidas en la oferta pública
de empleo para 1999. [Auxiliar de Biblioteca]
BOJA de 8-11-2001
.Orden de 5 de octubre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de Monachil (Granada) en el Registro
de Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 13-11-2001
.Orden de 5 de octubre de 2001, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública
Municipal de La Mojonera (Almería) en el
Registro de Bibliotecas de Uso Público de
Andalucía.
BOJA de 13-11-2001
.Orden de 11 de octubre de 2001, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo
Superior
Facultativo,
opción
Biblioteconomía.
BOJA de 17-11-2001
.Resolución de 19 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se convocan becas para la
realización del censo de Fondos y Colecciones
Documentales constitutivos del Patrimonio
Documental Andaluz para el año 2001.
BOJA de 20-11-2001
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 6 de noviemb re de 2001, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se publica el
nombramiento como funcionarios de carrera a los
funcionarios en prácticas de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de Zaragoza, que han superado el
curso de formación.
BOA de 21-11-2001
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Resolución de 5 de noviembre de 2001, de la
Dirección
del
Instituto
Asturiano
de
Administración Pública “Adolfo Posada”, por la
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que se convocan pruebas selectivas para la
elaboración de una lista de empleo de Titulados
Medios (Documentalistas) a efectos de su
eventual
contratación
temporal
por
la
Administración del Principado de Asturias.
BOPA de 12-11-2001
.Resolución de 5 de noviembre de 2001, de la
Dirección
del
Instituto
Asturiano
de
Administración Pública “Adolfo Posada”, por la
que se convocan pruebas selectivas para la
elaboración de una lista de empleo a efectos de
selección de funcionarios interinos del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
BOPA de 12-11-2001
.Rectificación de la Resolución de 5 de noviembre
de 2001, de la Dirección del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”,
mediante la cual se convocan pruebas selectivas
para la elaboración de una lista de empleo a
efectos de selección de funcionarios interinos del
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios,
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos (BOPA de 12-11-2001).
BOPA de 22-11-2001

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Orden de 12-11-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se publica la
relación provisional de aspirantes excluidos del
proceso selectivo convocado por Orden de 25 de
septiembre de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, para el ingreso por el
sistema general de acceso libre en el cuerpo
superior, escala superior de archivos, bibliotecas y
museos, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM de 20-11-2001
.Orden de 12-11-2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se publica la
relación provisional de aspirantes excluidos del
proceso selectivo convocado por Orden de 25 de
septiembre de 2001, de la Consejería de
Educación y Cultura, para el ingreso por el
sis tema general de acceso libre en el cuerpo
técnico, escala técnica de archivos, bibliotecas y
museos, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM de 20-11-2001
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)

.Resolución de 19 de octubre de 2001, de la
Universidad de León, por la que se aprueba la
lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios y se
anuncia el lugar y la fecha de comienzo del
ejercicio.
BOCyL de 6-11-2001
.Resolución de 22 de octubre de 2001, de la
Universidad de León, por la que se aprueba la
lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios y se
anuncia el lugar y la fecha de comienzo de los
ejercicios.
BOCyL de 6-11-2001
.Resolución de 26 de octubre de 2001, de la
Universidad de Salamanca, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se
convoca a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas de
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
(Archivos y Bibliotecas), de la Universidad de
Salamanca.
BOCyL de 9-11-2001
.Resolución de 26 de octubre de 2001, de la
Universidad de Salamanca, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se
convoca a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas de
ingreso en la Escala Administrativa, Subescala
Archivos y Bibliotecas, de la Universidad de
Salamanca.
BOCyL de 9-11-2001
.Ayuntamiento
de
Belorado
(Burgos).
Convocatoria y bases que han de regir en el
concurso-oposición para la provisión de una plaza
de Encargado de Biblioteca Municipal
perteneciente a la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento.
BOCyL de 12-11-2001
.Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes
(Salamanca). Bases que han de regir la
convocatoria para la cobertura de la plaza de
Bibliotecario, de conformidad con la Oferta de
Empleo Público.
BOCyL de 13-11-2001
.Orden de 18 de septiembre de 2001, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se
incorpora la Biblioteca Pública Municipal de
Cabezón (Valladolid) al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 20-11-2001
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.Acuerdo de 22 de noviembre de 2001, por el que
se dispone el cese de D. Dionisio Miguel Recio
como Coordinador General de Cultura.
BOCyL de 23-11-2001

adjudicación de la 2ª fase de las obras de la
biblioteca universitaria del campus de Cappont.
DOGC de 26-11-2001

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

.Anuncio del Ayuntamiento de Almenar, sobre
contratación de personal. [Auxiliar administrativa
de la Biblioteca Municipal]
DOGC de 2-11-2001

.Universidad Jaume I. Concurso número
AS/12/01. Asistencia para la redacción de los
proyectos específicos y posterior dirección de las
obras del edificio para ampliación biblioteca en la
parcela número 16.
DOGV de 7-11-2001

.Anuncio del Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, sobre contratación de suministros (SU315). [Mobiliario y elementos auxiliares para la
Biblioteca Josep Janés]
DOGC de 9-11-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Balaguer, sobre
contratación de un suministro. [Adquisición de
mobiliario para la Biblioteca Margarida de
Montferrat]
DOGC de 16-11-2001
.Anuncio del Ayuntamiento de Balaguer, sobre
contratación de suministros. [Adquisición de
equipamiento informático, audio -visual y
detección magnética para la Biblioteca Margarida
de Montferrat]
DOGC de 16-11-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat, sobre nombramientos de personal.
[Puesto de auxiliar de biblioteca]
DOGC de 19-11-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Garriguella, sobre
contratación de personal. [Responsable de la
biblioteca municipal Bonaventura Carles Aribau]
DOGC de 20-11-2001
.Universidad de Lleida. Resolución de 30 de
octubre de 2001, por la que se anuncia la
declaración de concurso desierto de la 2ª fase de
las obras de la biblioteca universitaria del campus
de Cappont.
DOGC de 22-11-2001
.Edicto del Ayuntamiento de La Roca del Vallès,
sobre provisión de plazas. [Bibliotecario/a]
DOGC de 22-11-2001
.Universidad de Lleida. Resolución de 7 de
noviembre de 2001, por la que se anuncia la

.Resolución de 29 de octubre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
resuelve el concurso para la provisión de puestos
de trabajo del grupo C, sector administración
especial, especialista técnico de archivos y
bibliotecas de esta Universidad Politécnica,
convocado por Resolución de 30 de mayo de
2001 (DOGV número 4026, de 21 de junio de
2001).
DOGV de 9-11-2001
.Resolución de 29 de octubre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
resuelve el concurso para la provisión de puestos
de trabajo del grupo B, sector administración
especial, ayudante de archivos, bibliotecas y
museos de esta Universidad Politécnica,
convocado por Resolución de 21 de mayo de
2001 (DOGV núm. 4026 de 21 de junio de 2001).
DOGV de 12-11-2001
.Resolución de 29 de octubre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombran funcionarios de carrera del grupo C,
sector administración especial, especialista
técnico de Archivos y Bibliotecas, a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas, por el
sistema de concurso oposición libre, convocadas
por Resolución de 8 de mayo de 2000 (DOGV
núm. 3762, de 1 de junio de 2000) y ampliado el
número de vacantes ofertadas por Resolución de
27 de septiembre de 2000 (DOGV núm. 3851, de
5 de octubre de 2000).
DOGV de 12-11-2001

.Resolución de 29 de octubre de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombran funcionarios de carrera del grupo B,
sector administración especial, ayudante de
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Archivos, Bibliotecas y Museos, a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas, por el
turno de promoción interna, mediante el sistema
de concurso oposición, convocadas por
Resolución de 20 de octubre de 2000 (DOGV
núm. 3873, de 8 de noviembre de 2000).
DOGV de 12-11-2001
.Concurso número SU-64/01. Suministro y
entrega de publicaciones periódicas españolas,
publicaciones periódicas extranjeras (en papel y
electrónicas) y bases de datos en CD-ROM y/o
internet con destino a las bibliotecas y al Servicio
de Información Bibliográfica de la Universidad de
Valencia.
DOGV de 12-11-2001
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General de Investigación y Desarrollo,
por la que se ordena la publicación del convenio
de colaboración firmado el 18 de octubre de 2001
entre la Xunta de Galicia, a través de la
Consellería de la Presidencia y Administración
Pública, la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria, la Consellería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, la
sociedad anónima Centro de Supercomputación
de Galicia y las tres universidades de Galicia para
la creación del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Galicia y de los estatutos del
citado consorcio.
DOG de 26-11-2001
LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Ayuntamiento de Logroño. Resolución nº
8915/2001, por la que se declara aprobada la
relación de admitidos/as y excluidos/as,
determinación nominal del Tribunal Calificador,
y se señala fecha, lugar y hora de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza/s de Técnico de
Grado Medio Documentalista (B.O.R de 21 de
julio de 2001)
BOR de 13-11-2001
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Orden1123/2001, de la Consejería de Las Artes,
por la que se modifica el plazo de presentación de
la documentación justificativa establecido en la
Orden 183/2001, de 19 de marzo, de la Consejería
de Cultura, por la que se regula la concesión de
subvenciones a municipios de la Comunidad de

Madrid para instalación de bibliotecas públicas y
centros de lectura en el ejercicio 2001, y en la
Orden 411/2001, de 12 de junio, por la que se
convocan subvenciones a Municipios y
Mancomunidades de la Comunidad de Madrid
para la organización de actividades de promoción
de la lectura para el ejercicio 2001.
BOCM de 8-11-2001
.Ayuntamiento de Guadarrama. Bases para la
selección de un ayudante bibliotecario para el
Patronato Municipal de Cultura.
BOCM de 8-11-2001
.Resolución de 7 de noviembre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas convocadas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Administración Especial, Escala de Auxiliares
de Archivos, Bibliotecas y Museos, y
Especialidad de Salud Pública, Grupo C, de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 12-11-2001
.Orden de 19 de noviembre de 2001, del
Consejero de Hacienda, por la que se aprueba
convocatoria pública para provisión de un puesto
de trabajo por el sistema de Libre Designación
(artículo 55) en la Consejería de Las Artes.
[Puesto de Servicio de Proyectos y Obras de la
Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas]
BOCM de 21-11-2001
.Resolución de 15 de noviembre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas convocadas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Administración Especial, Escala de Auxiliares
de Archivos, Bibliotecas y Museos, y
Especialidad de Salud Pública, Grupo C, de la
Comunidad de Madrid.
BOCM de 26-11-2001
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Convocatoria para la provisión, mediante
oposición y en turno libre, de una plaza de
Ayudante de Biblioteca y Documentalista al
servicio del Parlamento de Navarra.
BON de 9-11-2001

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
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.Ayuntamiento de Abanto y Ciervana. Anuncio
relativo a corrección de errores de una plaza de
Bibliotecario.
BOPV de 14-11-2001
.Resolución de 21 de septiembre de 2001, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se hace pública la relación de
subvenciones adjudicadas a Ayuntamientos y
Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para la creación y renovación de
infraestructuras bibliotecarias.
BOPV de 15-11-2001

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

Organiza: National Institute of Standards and
Technology (NISO)
Informa: Jane Thoms on
tel.: 301 654 25 12
c.e.: jthomson@niso.org
http://www.niso.org/ebook00.html

El servicio de información y referencia en la
biblioteca pública: manejo de fuentes de
información automatizada
Fechas: 5 y 6 de noviembre de 2001 (1ª edición)
19 y 20 de noviembre de 2001 (2ª
edición)
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla -La Mancha
Plaza de Zocodover, 7 45071 Toledo
tel.: 925 22 12 24 fax: 925 21 50 03

NOVIEMBRE 2001

Curso avanzado de Catalogación y
Clasificación
Fechas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de
noviembre de 2001 (Fines de semana)
15 y 16 de diciembre de 2001 (Fines de
semana)
Lugar: Madrid
Organiza: Byblos* Asociación para la
Formación Bibliotecaria
c/ Piamonte nº 7, 2º 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis .es
http;//www.byblos.es org

ASIST 2001 Annual Meeting
Information in a Networked World: Harnessing
the Flow
Fecha: 3 al 8 de noviembre de 2001
Lugar: Washington, D.C.
Organiza e informa:American Society for
Information Science and Technology
1320 Fenwick Lane, Suite 510
Silver Spring, MD 20910
Fax: 301 495 0810
tel.: 301 495 0900
http://www.asis.org

E-Book 2001
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2001
Lugar: Washington, D.C.

VI Edición anual de los Encuentros
Internacionales sobre Sistemas de
Información y Documentación (IBERSID
2001)
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
Departamento de Ciencias de la Documentación
e Historia de la Ciencia 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/ibersid2001

Curso avanzado de Catalogación y
Clasificación Bibliográfica (Enseñanza a
distancia y clases presenciales)
Fecha: 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16 28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98 / 91 210 52 27
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html

Curso sobre teoría de la biblioteconomía y la
documentación
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
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tel.: 926 250 143/926 221 337 fax: 926 221
775
Internet invisible
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya
c/ Ribera, 8 pral. 09003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

Gestión de Mediatecas
Fecha: 9-10 y 23-24 de noviembre de 2001
Lugar: Oviedo
Organiza e informa: Asociación Asturiana de
Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y
Museólogos (AABADOM)
Plaza Daoiz y Velarde, 11 33009 Oviedo
tel.: 98 521 13 97/98 521 80 95 fax: 98 514 80
58

Curso: “Hacia la Biblioteca Digital. La
Biblioteca Híbrida:¿Cómo gestionar la
transición?
Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Secretaría General.
Subdirección General de Recursos Humanos.
Gabinete de Formación.CSIC
C/ Jorge Manrique, 27-2º planta 28006 Madrid
tfnos.: 91 585 51 03 – 54 14
fax: 91 585 51 14
c.e.: srhgf@csic.es
http: // www.csic.es/sgrh/gform

Primeros auxilios en Archivos, Bibliotecas,
Museos y Centros de Documentación
Fecha: 12 al 16 de noviembre de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: ANABAD Castilla -La
Mancha

Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal y sala de lectura
pública
Fechas: 12 al 16 de noviembre de 2001 (1ª
edición)
26 al 30 de noviembre de 2001 (2ª
edición)
Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla -La Mancha
c/ Paloma, 7 13071 Ciudad Real

MULTIMEDIA. Gestión de materiales
audiovisuales en entornos de Bibliotecas y
Centros de Documentación
Fechas: 12 al 22 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC. Sociedad Española
de Documentación e Información Científica.

La lectura en la escuela
Fecha: 13 al 16 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza
(ANELE) con el patrocinio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la colaboración
de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Información: ANELE
Asociación Nacional de Editores del Libro de
Texto y Material de Enseñanza
Texto y Material de Enseñanza
Calle Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid
tel.: 91 533 44 67 fax: 91 534 10 23
c.e.: anele@arrakis.es

8es Jornades Catalanes de Documentacó
“Catalunya en la societat de la informació;
realitats i reptes”
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2001
Lugar: La Farga, L’Hospitalet de Llobregat
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya (COBDC),
Col.legi de Periodistes de Catalunya y
Associació d’Arxivers de Catalunya

La hemeroteca digital y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2001
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Plaza de España, 14 37300 Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
tel.: 923 54 12 00 fax: 923 54 16 87
c.e.: sonsoles.nunez@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es/cursos2001.htm
* El servicio de información y referencia en
la biblioteca pública: manejo de fuentes de
información automatizada
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2001
Lugar: Toledo
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Organiza: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Información: Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas
c/ Trinidad, 8 45002 Toledo
tel.: 925 26 74 65/46 fax: 925 26 75 74

II Jornadas Españolas de Bibliotecas
Digitales
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2001
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Información: jbidi2001@infor.uva.es
http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi2001/
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/jisbd2001/jbidi.asp

* Marketing de Servicios: Seminario Virtual
de Información para Archivos, Bibliotecas y
Museos
Fecha: 20 de noviembre al 15 de diciembre de
2001
Lugar: Lima (Perú)
Organiza: Red Científica Peruana, Revista
BIBLOS, Pontificia Universidad Católica del
Perú. Sección y Especialidad de Bibliotecología
y Ciencias de la Información.
Informa: Revista BIBLOS
http://bibliotecas.rcp.net.pe/biblios/
Lima. Perú
c.e.: biblios@ec-red.com

Introducción a las bibliotecas digitales
multimedia
Fecha: 21 de noviembre de 2001
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Organiza e informa: Universidad de Castilla-La
Mancha
Biblioteca Universitaria
Av. Camilo José Cela s/n 13075 Ciudad Real
tel.: 926 29 53 00 ext, 303
http://alarcos.infcr.uclm.es/jisbad2001/tutos/dsbdm.htm

Fechas: 21-22 y 26-27 de noviembre de2001
(Ciudad Real)
28-29 de noviembre y 3-4 de
diciembre de 2001 (Albacete)
3-4 de diciembre de 2001
(Guadalajara)
10-11, 12-13 de diciembre de 2001
(Cuenca)
17-18 y 19-20 de diciembre de 2001
(Toledo)
Organiza: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Información: Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas

Programa de gestión bibliotecaria Libermarc
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2001 (1ª
edición)
26 y 27 de noviembre de 2001 (2ª
edición)
28 y 29 de noviembre de 2001 (3ª
edición)
3 y 4 de diciembre de 2001 (4ª
edición)
10 y 11 de diciembre de 2001 (5ª
edición)
12 y 13 de diciembre de 2001 (6ª
edición)
17 y 18 de diciembre de 2001 (7ª
edición)
19 y 20 de diciembre de 2001 (8ª
edición)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas. Junta de
Comunidades de Castilla -La Mancha

La edición electrónica de revistas hoy
Fecha: 21 y 22 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
C/ Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http://www.sedic.es

* Programa de gestión bibliotecaria
Libermarc
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COSPA
c/ Bravo Murillo, 377, 6º Madrid
tel.: 91 733 20 89

* La biblioteca pública y los recursos de
Internet
Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2001
Lugar: Pamplona
Organiza e informa: Gobierno de Navarra.
Departamento de Educación y Cultura. Sección
de Bibliotecas
José Ortega Garcia
Fuente del Hierro, 2 bajo 31007 Pamplona
tel.: 948 19 84 60 fax: 948 19 84 56
c.e.: jortega@cfnavarra.es

* First International Audiovisual Seminar
for Latin America
Fecha: 22 al 24 de noviembre de 2001
Lugar: México
Organiza: FIAT/FTA e IASA
Informa:http://www.unesco.org/webworld/2001

Jornadas de gestión de la información
"La información en la espiral del conocimiento"
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de
Documentación e Información
Científica (SEDIC)

Búsqueda y análisis de recursos WEB I+D
Fecha: 26 al 28 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Secretaría General.
Subdirección General de Recursos Humanos.
Gabinete de Formación.CSIC

II Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación
Integrando los recursos digitales en la
colección de las bibliotecas
Fecha: 26 al 28 de noviembre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca
José Antonio Frías
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación
Francisco Vitoria, 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80 fax: 923 29 45 82
c.e.: frias@usal.es
http://www.exlibris.usal.es/bibesp/coloquio

* Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal
Fecha: 26 al 30 de noviembre de 2001
Lugares: Albacete, Cuenca y Guadalajara
Organiza: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Información: Servicio Regional del Libro,
Archivos y Bibliotecas

Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Fecha: 28 al 30 de noviembre de 2001
Lugar: Sevilla
Informa:
Asociación
Andaluza
Bibliotecarios
Apdo. de Correos 2024 - 29080 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 604529
mailto:aab@aab.es

de

* Diseño de un Centro de Información y
Documentación de Empresa. Curso de
Formación Virtual
Fecha: 28 de noviembre al 21 de diciembre de
2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

Internet invisible: Estrategias de localización
y recuperación de información en la Infranet
Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Sociedad Española de
Documentación e Información
Científica (SEDIC)

DICIEMBRE 2001
* La Biblioteca en la Web. Como crear la
página Web de la Biblioteca
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2001
Lugar: San Sebastian
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
c/ Avda. de Espalza, 12-2º dpto. 1 48005
Bilbao
tel.: 94 415 04 23 fax: 94 479 28 27
c.e.: aldee@euskalnet.net

* Online Information Meeting
Fecha: 4 al 6 de diciembre de 2001
Lugar: Londres
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http://www.online-information.co.uk

The Electronic Library: strategic, policy and
management issues
Fecha: 9 al 14 de diciembre de 2001
Lugar: Loughborough
Organiza e informa: The British Library.
International Networking Events
1 Beaumont Place Oxford 0X1 2PJ United
Kingdom
tel.: +44 (0) 1865 316636 fax: +44 (0) 1865
557368
c.e.: network.events@britishcouncil.org
http://www.britishcouncil.org/networkevents/in
dex.htm

Primer Coloquio Internacional y Tercero
Regional de la Cátedra Unesco para la
Lectura y la Escritura en América Latina
Lectura y Escritura para aprender a pensar
Fecha: 9 al 15 de diciembre de 2001
Lugar: Cartagena (Colombia)
Organizan: Universidad del Valle, Colombia.
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Universidad Católica de Valparaiso, Chile.
Universidad Autónoma de Puebla, México y
Universidad Ricardo Palma, Perú.
Información: Nora Aydeé Gaviria.
Cátedra Unesco para la Lectura y Escritura.
Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Universidad del Valle A. A. 25360
tel.: 57 2 3398497 fax: 57 2 3330494
Cali. Colombia
c.e.: norgavit@mafalda.univalle.edu.co
noragaviria@hotmail.com
crimarit@telesat.com.co

La gestió del canvi cap a la qualitat
Fecha: 10, 12, 17 y 19 de diciembre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

* Introducción al WWWISIS
Fecha: 10 al 20 de diciembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
*Seminario sobre Metadatos en Internet
Su interés para profesionales de la información
Fecha: 11 de diciembre de 2001
Lugar: Madrid

Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* La Biblioteca Digital: integración,
tendencias, gestión y uso de recursos digitales
Fecha: 11 y 12 de diciembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Mallorca, 272 3ª planta. 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax; 93 488 36 21
c,e,: firnacui@doc6.es
http://www.doc6.es

El catàleg col.lectiu de les universitats de
Catalunya; Pautes d´ús i procediments de
catalogació
Fecha: 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

*Jornadas de contenios digitales
Creación, descripción y evaluación de recursos
informativos
Fecha: 13 y 14 de diciembre de 2001
Lugar: Badajoz
Organiza: Junta de Extremadura. Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología
Informa: Felipe Zapico Alonso
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Extremadura
Alcazaba 06071 Badajoz
tel.: 924 28 64 00 fax: 924 28 64 01
http://www.extremadurasi.org/contenidos_digita
les/

* La hemeroteca digital y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fechas: 17 y 18 de diciembre de 2001 (Bilbao)
22 y 23 de enero de 2002 (San
Sebastián)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

* Seminario-Taller Activa 2001
Los profesionales de la información y el
mercado de trabajo
Fecha: 18 de diciembre de 2001
Lugar: Madrid
Dirigido a socios de SEDIC
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Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Encuadernación de libros: I. Técnicas
básicas
Fecha: 15 de enero a 19 de marzo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM
c/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid
tel.: 91 394 66 62 fax: 91 394 66 69
c.e.: carpallo@caelo.eubd.ucm.es

* Herramientas de segunda generación:
agentes y robots documentales en Internet
Fecha: 20 y 21 de diciembre de 2001
Lugar: Vitoria
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

2002
ENERO 2002
Curso de es pecialización: “Organización y
Gestión de la Información Documental” (2ª
edición)
Fecha: enero – abril de 2002
Lugar: Universitat Jaume I.
Organiza e informa : Universitat Jaume I.
Biblioteca
Campus del Riu Sec 12071 Castellón de la
Plana
tel.: 964 728758 fax: 964 728778
c.e.:biblioteca@uji.es
http://www.ogid.uhi.es
*Les revistes electròniques i el seu impacte en
la comunitat universitària
Fecha: 8 a 29 de enero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultat
de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universidat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/biblio
*Digitalizació de documents
Fecha: 9 de enero a 1 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultat
Biblioteconomía i Documentació de
Universidad de Barcelona

de
la

* Desenvolupament de col.leccions a
biblioteques públiques
Fecha: 14 de enero a 1 de febrero de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza
e
informa:
Facultat
de
Biblioteconomía i Documentació de la
Universidad de Barcelona

I Congreso Internacional de Bibliotecas
Universitarias
Fecha: 24 al 26 de enero de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
Organiza e informa : Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologías y la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Ciencias de la Información
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación
Avenida Complutense 28040 Madrid
c.e.: tinasan@ucmos.sim.ucm.es

Máster Online y Curso de Postgrado en
Documentación Digital impartidos a través
de Internet (4ª edición)
Fecha: Enero-Julio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universitat Pompeu Fabra
e Institut d´Educació Contínua
Máster Online en Documentación Digital
Estudis de Ciènces Politiques i Gestió Pública
Secció Científica de Biblioteconomia i
Documentació del Departament de Ciènces
Polítiques i Socials
c/ Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Master Online en Documentación Digital
Balmes, 132 08008 Barcelona
tel.: 93 542 18 00 fax: 93 542 18 08
c.e.: idec@upf.es
http://www.upf.es
www.upf.es/idec

* Internet y Bibliotecas Públicas
Fecha: 26 de enero y 2, 9,16 y 23 de febrero de
2002
Lugar: Valencia
Organiza e Informa: AVEI Cursos de
Formación
tel. /fax : 96 391 53 94 (Silvia García, de 9h. a
13h.)
c.e.: avei@arrakis.es
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FEBRERO 2002
* Master en Documentación Audiovisual
Fecha: 4 de febrero al 8 de julio y l de octubre al
9 de diciembre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e Informa: Instituto de Educación
Continua
Balmes 132 08008 Barcelona
tel.: 93 542 18 00 fax: 93 542 18 08
c.e.: idec@upf.es
http://www.upf.es/idec/

* Mundo Internet 2002. VIII Congreso
Nacional de Usuarios de Internet
Fecha: 13 al 16 de febrero de 2001
Lugar: Madrid
Información: Congrésica
Mesena, 71, Bajo 28033 Madrid
tel.: 91 203 66 32 fax: 91 302 61 77
c.e.: mundointernet@aui.es
http://www.aui.es

Gestión y diseño de mediatecas (3ª Edición)
Fecha: 14 al 16 de febrero de 2002
Lugar: Málaga
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
y
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
Informa: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
c/ Ollerias, 45-47 3º D 29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
e.c.: aab@gm.es
http://www.aab.es
*I Curso de comunicación científica
Fecha: 21 y 22 de febrero de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Salamanca
Francisco Vitoria, 6-16
37008 Salamanca
Tel.: 923 29 45 82 fax: 923 29 45 82
c.e.: frias@usal.es
ABRIL 2002

The Second International Workshop on New
Developments in Digital Libraries

Fecha: 2 y 3 de abril de 2002
Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: ICEIS Secretariat - The
Second International Workshop on New
Developments in Digital Libraries
Escola Superior de Informática / UCLM
Paseo de la Universidad, 4 13071 Ciudad Real
(Spain)
tel.: 926 295 300 fax: 926 255 354
c.e.: w2-secretariat@iceis.org
http://iceis.org

* Las bibliotecas del Tercer Mundo
Fecha: 29 de abril al 3 de mayo de 2002
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Biblioteca Nacional, Ministerio de
Cultura y Ascubi
Información: www.lib.cult.cu
Ave. Independencia y 20 de mayo.
Plaza de la Revolución. C. Habana (Cuba)
tel.: 81 7657/81 8876/81 74 46 fax: 33 59 38
c.e.: eliadesa@jm.lib.cult.cu (Secretaria Cmte.
Organizador)
marciam@lib.cult.cu (Secretaria Cmte.
Organizador)
siomarac@jm.lib.cult.cu (Miembro Cmte.
Organizador)

Congreso Internacional de Información.
INFO 2002
Información, conocimiento y sociedad. Retos de
una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Palacio de las Convenciones de La
Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT)
Informa: Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador
Aptdo. 2019 La Habana 10200, Cuba
tel.: 537 63 55 00 fax 537 33 82 37
c.e.: info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/index.htm

V Congreso de Bibliotecología y IV de
Archivología
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Panamá
Organiza: Departamento de Bibliotecología,
Archivología y Documentación de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Panamá
Informa: Profesora Marzia Escobar
Directora
Departamento de Bibliotecología
Facultad de Humanidades
Universidad de Panamá
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira

25

Panamá, Panamá
tel.: 223 1111

Lugar: Monterrey, Nuevo León
Organiza:
Asociación
Mexicana
de
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
Informa: Angel Urraza 817-A,
Col. Del Valle 03100 México D.F.
Apartado Postal 27-651
Administración de correos 27 06760 México
D.F.
tel.: 51 55 75 33 96 fax: 51 55 75 11 35
c.e.: ambac@solar.sar.net

Profesor Leonardo Álvarez Lora
Coordinador General del Congreso
c.e.: lalvarez89@hotmail.com
alleon02@yahoo.com

MAYO 2002

DLM-Forum 2002: @ccess and preservation
of electronic information:best practices and
solutions
Fecha: 7 y 8 de mayo del 2002
Lugar: Barcelona
Informa: European Comission
DG Information Society
Cultural Heritage Applications
Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxemburgo
c.e.: digicult@cec.eu.int

IV Encuentr o de Bibliotecarios Municipales
de Gran Canaria
Arquitectura y biblioteca
Fecha: 17 de mayo de 2002
Lugar: Valsequillo (Gran Canaria)
Organiza: Ayuntamiento de Valsequillo (Gran
Canaria)
Informa: Biblioteca Municipal de Valsequillo
Plaza de Tifariti s/n 35217 Valsequillo (Gran
Canaria)
tel.: 928 57 00 28/928 57 07 13 fax: 928 70 59
46
c.e.: valsequi@culturacanaria.com

* XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Los nuevos retos de los servicios bibliotecarios
Fecha: 23 al 25 de mayo de 2002
Lugar: Málaga
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios
Apartado de Correos 2024
29080 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
http://www.aab.es/74.htm

JULIO 2002

VII Congreso Internacional de la Sociedad
Internacional para la Organización del
Conocimiento (ISKO España)
Retos para la representación y organización
del conocimiento en el siglo XXI: La
integración del conocimiento a través de las
fronteras
Fecha: 10 al 13 de julio de 2002
Lugar: Granada
Organiza e informa: Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Colegio Máximo de Cartuja 18071 Granada
Fax: 958 24 34 90
c.e.: mjlopez@ugr.es
http://www.ugr.es/~isko
* 68 th IFLA General Conference and Council
Fecha: 18 al 24 de agosto de 2002
Lugar: Glasgow (Escocia)
Información: The Library Association
7 Ridgmount Street -Condón WC1E 7AE (Gran
Bretaña)
tel.: 44 20 7255 0543 fax; 44 20 7255 0541
c.e.: ifla@la -hg.org.uk
http://www.la-hq.org.uk
www.ifla.org

OCTUBRE 2002

XII SNBU 2002. Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitarias

JUNIO 2002
XXXIII
Jornadas
Mexicanas
Biblioteconomía
La Democratización del Acceso a
Información
Fecha: 5 al 7 de junio de 2002

de
la

26

II Simposio de Bibliotecas Universitarias de
América Latina y del Caribe
II Simposio de Directores de Bibliotecas
Universitarias
de
América
Latina
y del Caribe
Fecha: 21 al 25 de octubre de 2002
Lugar: Recife (Brasil)
Organiza: Universidad Federal de Pernambuco
en colaboración con la Universidad Federal
Rural de Pernambuco, la Asociación de
Bibliotecarios de Pernanmbuco
Informa: c.e. :snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu
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