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Cooperación
Segunda reunión del Consejo Intergubernamental
del Programa Información para Todos de la
UNESCO
Entre los días 22 y 24 de abril se celebró en la sede de
la UNESCO en París la segunda reunión del citado
Consejo
Intergubernamental
del
Programa
Información para Todos, inaugurada por Koïchiro
Matsuura, director general de la UNESCO.
El Programa Información para Todos (IFAP), creado
en el año 2001 en el seno de la UNESCO, tiene dos
objetivos fundamentales. Por un lado, pretende
constituirse en plataforma para el debate
internacional sobre las políticas y acciones que
promuevan el acceso equitativo y universal a las
nuevas tecnologías. Por otro, se propone ser el
escenario de reflexión sobre las consecuencias éticas,
jurídicas y sociales del uso de las mismas.
Con el fin de orientar la planificación y ejecución del
IFAP, en noviembre de 2001 se constituyó el Consejo
Intergubernamental del Programa, organismo de las
Naciones Unidas encargado de las cuestiones
relativas a la sociedad de la información y de la
aplicación de las tecnologías de la información y de
la comunicación para el desarrollo. Está formado por
veintiséis miembros, uno de los cuales es España,
aunque a las reuniones también asisten representantes
de organismos internacionales como la IFLA o el
CIA (Consejo Internacional de Archivos) y, como
observadores, delegados de los estados miembros de
la UNESCO que no pertenecen al Consejo
Intergubernamental.
A lo largo de los tres días, y en sesiones de mañana y
tarde, se abordaron los distintos puntos de la agenda
de trabajo. La preparación de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información, que se celebrará
en Ginebra el próximo mes de diciembre, el debate
sobre el borrador de Carta sobre la Protección del
Patrimonio Digital y sobre el Borrador de las
Recomendaciones sobre la promoción y el uso del
multilingüismo y del acceso universal al ciberespacio
fueron algunos de los temas más discutidos.
De especial interés para las bibliotecas fue el punto
del orden del día referido al Manifiesto sobre Internet
de la IFLA. El Consejo Intergubernamental del
Programa Información para Todos “se congratula
del espíritu y de los objetivos” del mismo, “decide
hacerlo suyo, solicita al Director General que lo
difunda entre todos los estados miembros de la
UNESCO y le recomienda la colaboración con IFLA
con el objetivo de elaborar unas directrices IFLAUNESCO, fundamentadas en el Manifiesto de la
IFLA, que tengan también en cuenta los debates del
Consejo
Intergubernamental
del
Programa
Información para Todos en su segunda reunión”.
A lo largo de las sesiones se puso de manifiesto el
papel clave de bibliotecas y archivos en la
consecución de los objetivos del IFAP. Un papel que
no sólo ha de limitarse al campo de los enunciados:
ha de traducirse también en cuestiones concretas

como, por ejemplo, la formación profesional del
personal que atiende dichas instituciones. En este
sentido, a lo largo de las sesiones se subrayó la
necesidad de que la UNESCO siga trabajando
estrechamente con el CIA y con la IFLA para
conseguir esos objetivos.
(Fuente: Carmen Motos. Jefe de Sección de
Proyectos y Estudios Bibliotecarios. Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria)
Más información:
Carmen Motos
Jefe de Sección de Proyectos y Estudios
Bibliotecarios
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
Tel: 91 7017000 ext.:32906
Fax: 917017339
c.e.: carmen.motos@dglab.mcu.es
BIVIDA, Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés
El 25 de abril pasado se presentó en el Edificio
Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, la Biblioteca
Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA), fruto de un
acuerdo de colaboración entre el Gobierno de
Aragón, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón,
la Universidad de Zaragoza, Ibercaja y la Caja de
Ahorros de la Inmaculada, dirigido a la edición
digital de todas las obras impresas relativas al
Derecho civil aragonés.
Asumiendo una iniciativa de la Comisión Aragonesa
de Derecho Civil, el Departamento de Presidencia y
Relaciones institucionales del Gobierno de Aragón
propuso a las referidas instituciones su colaboración
en el proyecto. Tras la aprobación por los órganos
competentes de cada institución, en octubre de 2001
se firmó un acuerdo de colaboración en el que se
ponía de relieve el interés científico y cultural del
proyecto, cuyo objetivo principal es que el Derecho
aragonés pueda llegar a ser conocido mejor por todas
aquellas personas e instituciones dedicadas a la
aplicación, estudio e investigación del Derecho en
todo el mundo. El Gobierno de Aragón, las Cortes de
Aragón, el Justicia de Aragón, la Universidad de
Zaragoza, Ibercaja y Caja de Ahorros de la
Inmaculada contribuían a la financiación del
proyecto.
La dirección científica del proyecto corrió a cargo del
profesor Delgado Echevarría, catedrático de Derecho
civil de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la
Comisión aragonesa de Derecho civil. La dirección
científica ha decidido las obras que debían ser
digitalizadas, ha localizado los ejemplares –para cuya
tarea ha constituido una herramienta particularmente
útil el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico-, ha distribuido las obras en secciones,
ha configurado el catálogo por materias y ha
determinado los descriptores temáticos.
La mayor parte de los fondos incluidos en la
Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA)
pertenecen a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza
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y se encuentran localizados en la Biblioteca General,
en cuyas dependencias se ha llevado a cabo el
proceso de digitalización.
El trabajo de digitalización, que se adjudicó a
DIGIBIS, sociedad dedicada a la producción, edición
y distribución de publicaciones digitales, se llevó a
cabo desde diciembre de 2001 a diciembre de 2002,
con un total de 9 DVDs con 304.465 páginas
digitalizadas, correspondientes a 1.884 libros, 686
artículos de revista y 4.496 piezas de “Alegaciones en
Fuero y Derecho”.
Todas las obras contenidas en BIVIDA están
distribuidas en siete series: Fuentes. Ediciones
históricas, Fuentes. Ediciones contemporáneas,
Clásicos:
siglos
XVI-XVIII,
Obras
generales
de
jurisprudencias, manuales, panorámicas y revistas,
Monografías y artículos (siglos XIX-XXI), Obras
auxiliares, Alegaciones en Fuero y Derecho. El coste
completo de la obra se ha elevado a la suma total de
366.000 euros.
(Fuente: Mª Remedios Moralejo Álvarez, Directora
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza)
Más información:
Mª Remedios Moralejo Álvarez
Directora de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza
Plaza de Paraíso, 1. 50005 Zaragoza
Tel.: 976 76 18 54
Fax: 976 76 18 57
c.e.: moralejo@posta.unizar.es

Amplio alcance

los asistentes, además de bibliotecarios españoles, se
contó con la presencia de profesores y de
profesionales de otros colectivos tanto españoles
como británicos.
El programa incluyó una serie de ponencias y foros
de debate, a cargo de profesionales españoles y
británicos. Tras la inauguración, intervino en primer
lugar Luis González Martín, Subdirector General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas, para exponer el Plan de Fomento de la
Lectura del MECD. A continuación, Grace Kempster,
Director Information Services Management del
British Council, ofreció una panorámica de la
evolución de la animación a la lectura en Gran
Bretaña hasta la actualidad y, Debbie Hicks, de la
Reading Agency (agencia británica privada dedicada
a actividades de fomento de la lectura) en su ponencia
titulada Teoría y práctica de la animación a la
lectura en el Reino Unido: un nuevo modelo, expuso
las principales acciones que esta Agencia lleva a cabo
con esta finalidad.
Blanca Calvo trazó una panorámica pormenorizada
de la trayectoria de los clubes de lectura en España. A
continuación, Anne Downes, de Opening the Book
(organización dedicada también a acciones de
promoción a la lectura en Gran Bretaña) explicó el
concepto de los clubes de lectura en el Reino Unido,
donde el interés se centra más en el desarrollo de la
capacidad lectora del individuo que en los autores o
temas de los libros.
Las dos intervenciones de la tarde del día 25,
presentadas por Teresa Corchete, (Fundación Germán
Sánchez Ruipérez) y Debbie Hicks, se centraron en
experiencias concretas de animación por tramos de
edad.

Seminario de Animación a la Lectura
Organizado por el British Council, a través del
Departamento de Artes y Literatura, y la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través de
la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) los días 25 y 26 de marzo se
celebró en Madrid, en la sede de la Secretaría de
Estado de Cultura, un Seminario de Animación a la
Lectura.
El British Council y la SGCB consideraron de gran
interés llevar a cabo esta actividad, surgida a
iniciativa de Blanca Calvo, Directora de la Biblioteca
Pública del Estado en Guadalajara, cuyo objetivo
básico era conocer, debatir e intercambiar experiencias
y técnicas de animación a la lectura que se llevan a cabo
en Gran Bretaña y España.
El Seminario, enmarcado en el conjunto de actividades
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD) lleva a cabo en el Plan de Fomento de la
Lectura, estaba dirigido a todos aquellos colectivos e
instituciones (libreros, editores, etc.), además de
bibliotecarios y profesores, que realizan actividades
de fomento de la lectura.
Asistieron un total de 270 profesionales, que
ocuparon el Auditorio en su totalidad del aforo. Entre

El segundo día se inició con las exposiciones sobre
los programas en línea de animación a la lectura en
España y Reino Unido, a cargo de Inés Miret, de New
Knowledge
Network
y
Anne
Downes
respectivamente. A continuación, presentaron el
Proyecto Bilingüe del MECD y del British Council,
Pilar Medrano (Asesora Técnico Docente del
Instituto Superior de Formación del Profesorado del
MECD), Rachel Kelly y Margaret Locke.
El primer foro, titulado Colaboración entre diversos
sectores relacionados con el libro y las bibliotecas:
búsqueda de complicidades en las relaciones con
colegios, librerías y editoriales, contó con la
participación de Francisco Alonso Bringas
(Biblioteca Pública Municipal de Salamanca), que
actuó como moderador, y de Fuencisla Valverde
(Librería Diagonal), Paz Gil (Librería Gil de
Santander) en nombre del Grupo Peonza, Nuria
Ventura (Servicio de Bibliotecas, Diputación de
Barcelona), Juan Manuel Ortiz (Editorial Lengua de
Trapo) y Abigail Campbell (Arts Council).
Por último, tuvo lugar el foro Experiencias de trabajo
con inmigrantes y otros colectivos específicos, que
moderó Marina Navarro (Área de Apoyo al Libro de
la Comunidad de Madrid) y en el que intervinieron
Elena Ezquerra (Área de Apoyo al Libro de la

3

Comunidad de Madrid), Carmen Madrid (Biblioteca
de Andalucía) y Anne Downes. Ambos foros dieron
lugar a interesantes debates.

(Fuente: Lucila Uriarte. Jefe de Servicio de
Automatización Bibliotecaria. Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria)

El Seminario finalizó con una sesión de conclusiones
con animación, a cargo de Virginia Imaz, quien con
sus “Clownclusiones” contribuyó a dar otro enfoque
a las sesiones de trabajo.

Más información:
Lucila Uriarte
Jefe de Servicio de Automatización Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
Tel.: 91 701 72 02
Fax: 91 701 73 39
c.e.: lucila.uriarte@dglab.mcu.es

Próximamente informaremos en esta publicación de
la dirección donde se podrá consultar la
documentación del seminario a través de Internet.
(Fuente: Belén Martínez, Jefe de Sección de
Relaciones Institucionales, Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria)
Más información:
Belén Martínez
Jefe de Sección de Relaciones institucionales
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
Tel.: 91 701 71 46
Fax: 91 701 73 39
c.e.: belen.martinez@dglab.mcu.es

Actualización de los Catálogos de las BPE en
Internet
Desde el 1 de abril de 2003, esta disponible en
Internet una versión actualizada del servicio de
consulta de los catálogos de las Bibliotecas Públicas
del Estado (BPE), servicio que se puso en marcha en
mayo de 1996 a iniciativa de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y que se encuentra
disponible en la dirección:
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html
Los catálogos disponibles y actualizados son los de
las BPE en: Albacete, Alicante, Almería, Ávila,
Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad
Real,
Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada,
Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, Las
Palmas de Gran Canaria, León, Lérida, Logroño,
Lugo, Mahón, Málaga, Melilla, Mérida, Murcia,
Orense, Orihuela, Palencia, Palma de Mallorca,
Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife,
Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel,
Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y
Zaragoza.
A estos catálogos de BPE hay que sumar el catálogo
de la Red de Bibliotecas Públicas de Asturias, de las
BPE en Oviedo y Gijón, de la Biblioteca de Asturias,
de la Biblioteca Bances Candamo de Avilés y de
otras 112 bibliotecas municipales del Principado de
Asturias; el catálogo de la Biblioteca Regional de
Madrid y el de las Bibliotecas Públicas de la red de
la Comunidad Autónoma de Madrid y el catálogo de
la Red de Lectura Pública Valenciana.
Las búsquedas se pueden realizar por distintos puntos
de acceso en el catálogo de cada biblioteca, en los
catálogos de una Comunidad Autónoma o en el
conjunto de los catálogos disponibles.

Nueva interfaz de consulta del catálogo de
autoridades de la Red de Bibliotecas del CSIC
Desde la puesta en marcha en 1985 del Catálogo
Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC
(CIRBIC), el control de autoridades ha sido
fundamental para mantener la coherencia de los
distintos tipos de encabezamientos en un entorno de
trabajo descentralizado, donde cada una de las
bibliotecas que forman la Red es independiente a la
hora de catalogar. Los registros de autoridad se han
ofrecido a otras bibliotecas como herramienta de
trabajo, lo que ha dado lugar a diferentes ediciones en
papel y CD-ROM de la Lista de encabezamientos de
materia (la última, la 5ª edición de 2000) y de la
Lista de autores y entidades (la última, la 4ª edición
de 1998) que han tenido una aceptación muy amplia
en el ámbito de las bibliotecas universitarias y
especializadas.
El cambio de versión en el año 2000 del programa
Aleph 500, con el que se gestiona CIRBIC, ha
supuesto la adopción del formato IBERMARC para
registros de autoridad y el establecimiento de un
catálogo de autoridades separado del catálogo
bibliográfico, aunque integrado con éste, con la
posibilidad de definir una interfaz en entorno web
para su consulta. Ya que no existen muchos ejemplos
de catálogos de autoridad con acceso vía web
independiente del catálogo bibliográfico, la Unidad
de Coordinación de Bibliotecas del CSIC ha decidido
abordar este trabajo creando un instrumento útil para
el personal especializado que se interese por el
control de autoridades, como continuación de las
ediciones existentes de las diferentes listas en papel o
CD-ROM, sin descartar que pueda haber en el futuro
nuevas publicaciones de las listas de autoridades en
alguno de estos soportes. La puesta en marcha de esta
interfaz se ha llevado a cabo a lo largo del año 2002 y
en este momento se encuentra finalizada y puede
consultarse en la dirección:
http://sauco.csic.es:4505/ALEPH/-/start/mad10
El sistema permite buscar por palabras de cualquier
campo o de autor personal, entidad, congreso,
materia, término geográfico o subdivisión de materia
mediante un formulario o sentencias de búsqueda.
También se puede buscar por índices, incluyendo en
este caso el de términos de materia en inglés
correspondientes a los LCSH. Los resultados pueden
verse en formato etiquetado y en formato
IBERMARC, así como enviarse por correo
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electrónico o guardarse en disco. Además, cada
sesión permite recuperar el historial de búsqueda.
El catálogo de autoridades de la Red de Bibliotecas
del CSIC reúne 64.126 registros cuyo desglose es el
siguiente: 14.394 nombres de autor personal, 18.316
nombres de entidad, 1.480 nombres de congreso,
25.324 materias, 3.156 nombres geográficos y 1.146
subencabezamientos.
(Fuente: Mario Cottereau, Jefe de Servicio de
Coordinación Profesional, Unidad de Coordinación
de Bibliotecas del CSIC)
Más información:
Mario Cottereau
Jefe de Servicio de Coordinación Profesional
Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC
C./Jorge Manrique, 27 28006 Madrid
Tel.: 91 585 50 79 Fax: 91 564 42 02
c.e.: coter@bib.csic.es

soportes, da una imagen amplia y definida de la
vitalidad de un lenguaje que ha construido su propio
espacio expresivo a lo largo de los últimos
veinticinco años.
La Biblioteca Nacional ha incorporado sus fondos de
obra gráfica en su base de datos ARIADNA
<www.bne.es> a través de la que puede consultarse.
(Fuente: Concha González Díaz de Garayo, Directora
de la Biblioteca Pública del Estado y del Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas de Zamora)
Más información:
Concha González Díaz de Garayo
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Zamora y
del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Zamora
Plaza Moyano s/n
49001 Zamora
tel: 980 53.15.51/ 980 53.34.50 fax:980-61.60.32
c.e.:Concha.Gonzalez@bcl.jcyl.es

En particular
Exposición Selección de las donaciones de obra
gráfica original de la Biblioteca Nacional, 19931997, en la Biblioteca Pública de Zamora
La Sección de Grabado Contemporáneo del Servicio
de Dibujos y Grabados de la Biblioteca Nacional
ingresa parte de sus fondos por medio de la donación
de los autores. Como estímulo para los artistas, la
Biblioteca Nacional se compromete formalmente con
ellos a exponer las obras donadas y a publicar un
catálogo que recoge el total de obras ingresadas en el
depósito del Servicio como “donación”.
La muestra presentada recientemente en la Sala de
Exposiciones de la Biblioteca Pública del Estado en
Zamora recoge una selección de los fondos
ingresados de 1993 a 1997. Se ha realizado también
el catálogo, que recoge las 4117 obras, entre grabados
y dibujos, donados por 724 artistas, en CD-ROM.
Por medio de este soporte se ha conseguido una
forma de presentación de los ingresos de estampas a
la Biblioteca mucho más versátil y fácil de manejar;
incluso para facilitar la consulta de estos fondos por
parte de los usuarios y así evitar en lo posible la
manipulación de la obra original. La exposición
incluye también donaciones hechas por organismos e
instituciones.
La importancia de la obra gráfica original,
incorporada como lenguaje artístico diferenciado del
dibujo y la pintura, se manifiesta de manera muy
significativa a partir de la segunda mitad del siglo
XX. La valoración conceptual que se realiza sobre
cualquiera de sus expresiones - grabado, litografía,
serigrafía, xilografía, etc. - se ha incorporado como
imagen plástica en la sociedad actual, siendo un
referente en la labor creativa de los artistas plásticos.
La extensa variedad de técnicas que se han añadido a
las clásicas, entre las que se incluyen los nuevos

Nuevo centro de interés en la Biblioteca Pública
del Estado en Tarragona
La Biblioteca Pública del Estado en Tarragona ha
puesto en funcionamiento un nuevo centro de interés
titulado Segle XX: Crónica del nostre passat. Con él
se pretende recuperar la memoria histórica alrededor
de los hechos de la Guerra Civil Española que
interesan a la sociedad y ayudar en el proceso de
recuperación de la memoria histórica, haciendo que la
biblioteca pública se sitúe en el centro de atención de
la comunidad tarraconense.
El nuevo centro de interés engloba no solo la guerra
civil sino también los hechos históricos que la
precedieron y sucedieron. Se divide en República,
Guerra Civil, Exilio, Franquismo y Transición y lo
componen básicamente novedades (crónicas,
biografías, estudios, novelas) materiales básicamente
divulgativos destinados al público en general
COMPROBAR.
También se incluyen películas, música y
documentales sobre este período histórico y una guía
virtual elaborada por la Biblioteca con una selección
de enlaces en Internet. En total lo componen unos
382 documentos.
Su puesta en marcha se ha difundido a través de los
diversos medios de comunicación tarraconenses. El
centro de interés ha despertado mucha expectación y
ha tenido una gran acogida, dando respuesta al interés
actual de los ciudadanos por la recuperación de la
memoria histórica de nuestro país.
(Fuente: Roser Lozano, Directora de la Biblioteca
Pública del Estado en Tarragona)
Más información:
Roser Lozano
Directora de la Biblioteca
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Biblioteca Pública del Estado en Tarragona
C/ Fortuny, 30 43 001-Tarragona
Tel.: 977 24 03 31 / 977 24 05 44
Fax: 977 24 53 12
c.e.: bptarragona.cultura@gencat.net
http://cultura.gencat.net/bpt

Profesionales
Boletín de noticias de NAPLE
El foro NAPLE (National Public Library Authorities
in Europe) ha lanzado el primer número de su boletín
de noticias con el título NAPLE-forum newslwtter que
se puede consultar en internet en la página web de la
asociación: <http://www.naple.info/>.
Este foro se constituyó oficialmente en el V
Seminario sobre Bibliotecas Públicas en los Países
Nórdicos y en el Sur de Europa, celebrado en
Dinamarca del 28 de septiembre al 2 de octubre de
2002, como asociación de instituciones con
responsabilidades gubernamentales en el área de
bibliotecas públicas en Europa. Integran el comité
ejecutivo Dinamarca, España, Holanda, Portugal y
Reino Unido (ver Correo bibliotecario, n. 62,
octubre-noviembre de 2002, p. 3-4).
La nueva publicación nace con el propósito de
difundir información sobre el desarrollo de las
bibliotecas públicas, destinada primordialmente a las
instituciones y ministerios con responsabilidades en
este área. El boletín publica noticias breves y
artículos sobre las novedades en el seno de NAPLE y
los desarrollos producidos en las bibliotecas públicas
de los países europeos. También incluye un artículo
más amplio sobre algún proyecto llevado a cabo en
algún país y de interés general para todos. En este
primer número el artículo se refiere al Plan de
Fomento de la Lectura, 2001-2004 en España, por
Carmen Caro, Subdirectora General de Coordinación
Bibliotecaria.

ampliar los conocimientos de los responsables de
redes o sistemas de bibliotecas públicas sobre el
campo de la gestión de bibliotecas.
Fue impartido por Esperanza García de Paso
(Ayuntamiento de Madrid) y Ramona Domínguez
Sanjurjo (Biblioteca Pública del Estado en
Salamanca) y contó con diecinueve participantes de
los siguientes países: Chile (2), Colombia (9),
Ecuador (2), Paraguay (1), Perú (2) y Venezuela (3).
Tras una breve introducción en la que se mostraba la
evaluación dentro del proceso general de gestión de
la biblioteca, se trataron los siguientes temas: Pros y
contras de la evaluación; confección de indicadores
para crear el sistema general de indicadores de la
biblioteca, elaboración de encuestas y redacción de
cartas de servicios.
Todo el curso tuvo un marcado carácter práctico y
cada módulo se componía de una breve introducción
teórica seguida de varios talleres y puestas en común.
La mayoría de los participantes eran coordinadores de
los servicios bibliotecarios de las distintas regiones y
por tanto trabajan directamente con cuestiones de
planificación y recogida de datos estadísticos. Esto
hizo que los debates tuvieran una alta participación.
En ellos se trataron cuestiones como el excesivo celo
en la recogida de datos estadísticos que luego no se
procesaban ni analizaban, la necesidad de simplificar
estos métodos y seleccionar técnicas de evaluación
adecuadas, la importancia de la evaluación para
conocer la eficacia de los servicios y su nivel de uso y
aceptación o la utilidad de los datos recogidos para
documentar
informes
destinados
a
las
administraciones competentes. En resumen, se puso
de manifiesto el lado más útil y práctico de la
evaluación. No faltaron tampoco comentarios sobre
algunas de las grandes preocupaciones de la
Biblioteca Pública en América Latina, como son la
escasez de recursos, la necesidad de actualizar el
modelo de biblioteca pública existente y la
importancia de su integración en la comunidad.

Curso sobre Evaluación en la biblioteca pública en
Cartagena de Indias

Los debates también dejaron ver el distinto nivel de
desarrollo bibliotecario de los países participantes,
más avanzado en Chile, Colombia y Venezuela y más
pobre en Ecuador, Perú y Uruguay.

Durante la semana del 7 al 11 de Abril se celebró en
el Centro de Formación de la Cooperación Española
en Cartagena de Indias (Colombia), dependiente de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), el curso Evaluación en la biblioteca pública:
indicadores y otros elementos de control.

En general la evaluación del curso por parte de los
participantes ha sido muy positiva. Destaca el interés
en los aspectos tales como la motivación y reciclaje
profesional, así como la importancia que otorgan a
estos cursos como lugar de encuentro e intercambio
de experiencias.

Organizado por la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria (SGCB), este curso se
enmarca en el Programa Iberoamericano de
Cooperación en materia de Bibliotecas Públicas
(PICBIP), creado en noviembre de 1998 y en los
acuerdos sobre formación que se establecieron en el
III Encuentro Iberoamericano de Responsables
Nacionales de Bibliotecas Públicas de 2002 en
Cartagena de Indias (Colombia).

(Fuente: Ramona Domínguez Sanjurjo, Directora de
la BPE en Salamanca)

El curso, con un total de 30 horas lectivas, se
estructuró en forma de taller con el objetivo de

Más información:
Ramona Domínguez Sanjurjo
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Salamanca
C/ Compañía, 2 Casa de las Conchas
37002 Salamanca
Tel.: 923 26 93 17
Fax: 923 26 97 58
c.e.: nona.dominguez@bcl.jcyl.es
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Curso de narración oral para estudiantes de
Magisterio
El pasado 11 de abril tuvo lugar la clausura del Curso
de Narración Oral para Estudiantes de Magisterio
que, a través de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, ha sido organizado por el Instituto Superior
de Formación del Profesorado, de Alcalá de Henares.
Con una duración de tres meses, el Curso forma parte
del Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, así como de los planes
de formación permanente del profesorado que lleva a
cabo la institución organizadora que dirige Isidoro
González Gallego.
Orientado a alumnos de los últimos cursos de
Magisterio, la convocatoria, de la que la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez ha sido responsable
académica, nació, según su director general, Antonio
Basanta, con el propósito de restituir a la narración
oral su valor comunicativo y educativo. Una
combinación de teoría y práctica ha sido lo más
innovador de esta primera convocatoria, que ha
constado de once intensivos cursos y que ha querido,
no sólo transmitir unos determinados contenidos
teóricos, si no también –como dice Xohana Bastida,
coordinadora de los cursos- “proporcionar las
herramientas útiles para el trabajo diario en clase. No
se trata tanto de fomentar sus talentos como un
determinado talante”.
Técnicas de narración oral, formas y usos de la
narración oral en el aula, la narración oral y los niños
o la experiencia de la oralidad han sido algunos de los
aspectos tratados en estos cursos, a los que han
acudido alumnos de todas las autonomías. En cuanto
a los docentes, han participado José Manuel Pedrosa,
profesor de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada en la Universidad de Alcalá de Henares;
Juan Mata, profesor de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad de Granada; Antonio
Rodríguez Almodóvar, doctor en Filología Moderna
y catedrático de Lengua y Literatura Española; José
Manuel de Prada, folclorista e investigador; Jesús
Marchamalo, profesor del Centro Universitario
Francisco de Vitoria, y Xohana Bastida, licenciada en
Filología inglesa. De igual manera, han intervenido
en los cursos los narradores Tim Bowley, Ana García
Castellano, Estrella Ortiz, José Campanari y Charo
Pita.
(Fuente: María Eugenia Santidrián, Directora de
Comunicación de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez)

Al cargo de la presidencia de la Junta Directiva de
SEDIC se encuentra Paloma Portela Peñas,
Subdirectora del área internacional de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras
que la vicepresidencia queda a cargo de Javier
Trujillo Jiménez, Consultor en Gestión Documental.
La Secretaría General de la Junta la ocupa Elisa
García-Morales Huidobro, Socia Directora de
Infor@rea, y la Tesorería Pilar Jericó Rodríguez,
Socia Consultora de TalentKM.
(Fuente: mensaje enviado al Foro de debate
IWETEL)
Más información:
SEDIC
C/ Santa Engracia 17, 3º 28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59. fax: 91 593 41 28
c.e.:sedic@sedic.es
http://www.sedic.es

Novedades editoriales

Qui són? : autors de llibre infantil i juvenil de les
comarques de Lleida que trobareu a les
biblioteques / [coordinació, Nati Moncasi ;
realització, M. Teresa Bernat ... et al.]. - Lleida :
Central de Biblioteques de Lleida, [2002]. - 59 p.
Esta guía de lectura, realizada y editada con motivo
de la celebración del 19º Salón del Libro Infantil y
Juvenil que tuvo lugar en Mollerusa del 20 de
noviembre al 1 de diciembre de 2002, tiene como
objetivo fomentar la lectura de los libros escritos o
ilustrados por autores que hayan nacido, vivido o
estén ligados a la comarca de Lleida y que se pueden
encontrar en las bibliotecas públicas de esta comarca.
La realización de esta guía ha sido posible gracias al
trabajo conjunto de la Central de Bibliotecas de
Lleida, de las bibliotecas públicas comarcales y
municipales y de instituciones vinculadas al mundo
del libro infantil y juvenil como el Consejo Catalán
del Libro para Niños y Jóvenes.
La guía está ordenada alfabéticamente por autores y
dentro de cada autor alfabéticamente por títulos.
Además proporciona una relación ordenada por la
comarca a la que los autores se encuentran vinculados
y una relación alfabética de escritores y otra de
ilustradores.

Más información: www.fundaciongsr.es

Nueva Junta Directiva de SEDIC

Blitz con la lectura : serie amarilla . – Pamplona :
Departamento de Educación y Cultura, 2002-2003
V. 1-3

La Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC) renovó su Junta
Directiva el pasado 27 de marzo en el marco de la
Asamblea General Ordinaria, tras la renovación
parcial de los cargos.

El Departamento de Educación y Cultura de Navarra
viene publicando una colección de folletos sobre
Bibliotecas Escolares con el nombre Blitz, ratón de
biblioteca que incluye tres series: azul, verde y
amarilla.
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La serie azul, Blitz en el Departamento, se encarga de
los temas organizativos y pedagógicos relacionados
con la biblioteca escolar.
La serie verde, Blitz en la escuela, recoge las
experiencias realizadas en los centros escolares en
relación con la dinamización de la biblioteca y la
animación a la lectura
La serie amarilla, Blitz con la lectura, tiene como
objetivo asesorar al profesorado de todas las áreas
para desarrollar la comprensión lectora en el aula.
Dentro de la serie amarilla, el primer número de esta
serie, La lectura comprensiva en el currículo escolar:
educación primaria y educación secundaria
obligatoria incluye dos Resoluciones con el fin de
pedir la colaboración de todos y cada uno de los
profesores y profesoras de Educación Primaria y
Secundaria de Navarra para aunar esfuerzos en el
objetivo común de elevar el nivel de comprensión
lectora en los centros escolares incluyendo
orientaciones o sugerencias, a veces reflexiones, para
potenciar la lectura comprensiva.
El segundo número de esta serie, El lenguaje
científico y la lectura comprensiva en el área de
ciencias, inicia la publicación de materiales
específicos para orientar al profesorado en la práctica
diaria de la lectura comprensiva en todas las áreas del
currículo. En este caso este número, obra de Jesús
Amado Moya, está orientado al profesorado del área
de ciencias de la naturaleza de la ESO con el objetivo
de que los alumnos puedan comprender el significado
de los textos y su vocabulario específico.
En el número tres de la serie, Angel Sanz Moreno
autor de La lectura comprensiva y los libros de texto
en la ESO, intenta ayudar al profesorado en la tarea
de enseñar su asignatura a los alumnos de la ESO
utilizando estrategias de comprensión lectora con el
fin de contribuir en mejorar las prácticas lectoras y
con ello elevar el nivel de formación de los alumnos.
Para ello ha elaborado unas sencillas orientaciones
para que la lectura comprensiva del libro de texto
contribuya a que los alumnos aprendan
significativamente los conceptos de su área.

Boletín de ANABAD en CD-ROM: 1950-2000. [Madrid] : ANABAD, [2002]. – 2 discos compactos
(CR-Rom)
Vol. LII (2002)
ISSN 0210-4164
ANABAD ha publicado en CD-ROM el conjunto de
sus boletines, publicados desde febrero de 1950 hasta
el año 2000. Las aproximadamente veintidós mil
páginas que los componen están recogidas en dos
CDs: el primero incluye el material relativo a los años
1950-1989 y el segundo el relativo a los años 19902000.
La instalación de los CDs es muy sencilla y para su
lectura sólo se necesita disponer del programa
Acrobat Reader. El programa dispone de cuatro

fórmulas de búsqueda: cronológica (por año y
número), por materias (General, Archivos,
Bibliotecas, Documentación, Museos), por autor y
por título. De esta manera, se proporciona un acceso
cómodo y rápido a todo el contenido del Boletín.
Tal y como afirman los propios responsables de
ANABAD, estamos ante “una aportación importante
al asociacionismo español en Archivos, Bibliotecas,
Documentación y Museos, pues los avances en el
desarrollo profesional de medio siglo están
perfectamente reflejados en las páginas” que nos
ocupan.
La biblioteca pública a la provincia de Barcelona
1989-1999: deu anys construint biblioteques /
Diputació de Barcelona, Servei de Biblioteques.
Barcelona : Diputació de Barcelona, 2003. – 1 disco
compacto(CD-ROM).
La biblioteca pública en la provincia de Barcelona
1989-1999: diez años construyendo bibliotecas
presenta una aproximación histórica y descriptiva, en
forma de fichas, de las características arquitectónicas,
equipamientos y servicios de unas setenta bibliotecas
en las que se ha dado la intervención y asistencia del
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona
entre 1989 y 1999.
El documento recoge una ficha con cada una de las
intervenciones, con una introducción realizada por los
responsables de los centros y con los planos y
fotografía del edificio y datos económicos de la
inversión, entre otros, con las que se quiere dar una
información y divulgación básica sobre cada una de
las bibliotecas descritas.
A estas fichas preceden una serie de artículos que
enmarcan el contexto de la biblioteca pública y de sus
edificios redactados por bibliotecarios, escritores,
arquitectos y responsables políticos y administrativos
de la Diputación. Complementan el documento una
serie de anexos que permiten recuperar la
información de las bibliotecas por año de
inauguración, por arquitecto, constructor, proveedor
de mobiliario y proveedor de otros equipamientos.
Las obras del período que recoge esta publicación son
una buena aproximación a lo que son las bibliotecas
en tiempo de cambios: edificios nuevos, más espacio
de servicio, nuevos soportes documentales y
transformación tecnológica en el acceso a la
información.
El documento se encuentra también disponible en la
web del Servicio de Bibliotecas de la Diputación:
http://www.diba.es/biblioteques.

Política de desenvolupament de la col.lecció del
Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona / coordinació i redacció, Elisabet Gibert
Riba, Glòria Pérez Salmerón ; revisió, Assumpta
Bailac i Puigdellívol ; col.laboració, Consol García
Grau, Núria Pi Vendrell, Montse Puig Zuza. –
Barcelona : Diputació de Barcelona, Servei de
Biblioteques, 2003. – 84 p.
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La presente publicación recoge el compromiso
público que la Diputación de Barcelona, a través del
Servicio de Bibliotecas, mantiene con la Red de
Bibliotecas Municipales de Barcelona en la
formación de sus colecciones. La Diputación de
Barcelona aporta la colección inicial y el
mantenimiento del fondo básico de todas las
bibliotecas de la Red. El desarrollo de la colección
inicial es responsabilidad compartida entre la
Diputación de Barcelona y los diferentes municipios,
a excepción de los nueve bibliobuses que dependen
exclusivamente de la Diputación de Barcelona.
La política de desarrollo de la colección del Servicio
de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona va
dirigida a los responsables políticos interesados, a los
bibliotecarios responsables de las bibliotecas
públicas, a los gestores locales implicados en este
ámbito y a los usuarios de las bibliotecas que deseen
tener información sobre la formación de la colección.
Los objetivos principales que se persiguen con este
documento, que se revisará periódicamente, son: fijar
el ámbito de actuación del Servicio de Bibliotecas en
la aportación de la colección a las bibliotecas
públicas de la Red; definir los criterios de selección
de los fondos documentales que aporta el Servicio de
Bibliotecas y darlos a conocer; ofrecer un marco
general que permita a cada biblioteca definir su
propia política de selección, conociendo cuál es el
apoyo que recibe de la Diputación de Barcelona y
cuáles son los criterios de selección que se aplican.
La publicación que se presenta ahora en catalán
pronto aparecerá en castellano, pudiéndose consultar
ya esta versión en la web del Servicio:
http://www.diba.es/biblioteques/treballenxarxa/quefe
m/xarxabiblioteques/monografies.asp

BOLETINES OFICIALES
NOTA: Se recogen aquí las disposiciones relativas a
bibliotecas publicadas en los boletines oficiales del
Estado y las Comunidades Autónomas desde la
aparición del último número de Correo Bibliotecario, a
pesar de que algunas convocatorias y anuncios han
perdido actualidad. El principal objetivo de esta sección
es, aparte de su posible uso práctico, ofrecer una visión
general de la actividad de las Administraciones Públicas
españolas en materia bibliotecaria.
Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. [Plaza de Auxiliar de
Biblioteca]
BOE de 8-4-2003
.Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Universidad
de Lleida, por la que se convoca procedimiento de
selección para cubrir plazas de personal laboral.
[Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 9-4-2003

.Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la
que se anuncia el concurso público que se cita.
Expediente: 21/03. [Obras de ejecución del Edificio de
Biblioteca en el Campus de Fuenlabrada]
BOE de 10-4-2003
.Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Técnico
Auxiliar de Biblioteca, Archivos y Museos.
BOE de 11-4-2003
.Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de conserje. [Con destino a las
bibliotecas municipales]
BOE de 12-4-2003
.Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén
para el Suministro de Mobiliario para la Biblioteca.
BOE de 12-4-2003
.Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. [Auxiliar de biblioteca]
BOE de 15-4-2003
.Resolución del Secretario de Estado de Cultura por la
que se anuncia concurso para el servicio de realización
de una acción de comunicación social y formación, a
través de los medios de comunicación, para la creación
e impulso del uso de la Biblioteca Pública.
BOE de 15-4-2003
.Resolución de la UPV/EHU, por la que se anuncia
adjudicación del Concurso Público nº 63-02, de
mobiliario diverso para la Biblioteca Universitaria.
BOE de 15-4-2003
.Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento de
Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Plaza de Bibliotecario/a]
BOE de 16-4-2003
.Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, de 28 de marzo de 2003, por el que
se anuncia concurso público para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del suministro de
libros jurídicos con destino a las bibliotecas del Consejo
General del Poder Judicial y a las bibliotecas judiciales.
BOE de 16-4-2003
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el Servicio de microfilmación de
fondos, 485.600 fotogramas del Servicio de Dibujos y
Grabados de la Biblioteca Nacional (Concurso:
030096).
BOE de 16-4-2003
.Resolución del Rectorado de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el
concurso suministro de las “Publicaciones Periódicas de
la Biblioteca Universitaria durante los años 2003, 2004
y 2005”.
BOE de 16-4-2003
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.Resolución de 4 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Encargados y conductores de
bibliobús]
BOE de 18-4-2003
.Resolución de 31 de marzo de 2003, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dispone la
publicación del Convenio de Colaboración entre el
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de
Estadística de la Comunidad Autónoma de Madrid para
la realización de la Estadística de Bibliotecas 2002.
BOE de 24-4-2003
.Orden HAC/1005/2003, de 24 de abril, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2004.
BOE de 28-4-2003
.Resolución de 8 de abril de 2003, de la Universidad de
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de
Escuela
Universitaria.
[Biblioteconomía
y
Documentación]
BOE de 29-4-2003
.Anuncio del Centro Municipal de Informática del
Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación del
suministro de un producto de software adaptado para la
gestión de Bibliotecas Municipales.
BOE de 29-4-2003

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para
cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la
Escala de Técnicos Especialistas de Biblioteca, para la
localidad de Zaragoza.
BOA de 1-4-2003
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Resolución de 12 de marzo de 2003, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se convocan
subvenciones para la formación de Responsables y
Gestores Culturales, Archiveros, Bibliotecarios y
Museólogos de Ayuntamientos del Principado de
Asturias.
BOPA de 2-4-2003

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Parlamento de Canarias. Acuerdo de 19 de marzo de
2003, de la Mesa, por el que se designan los miembros
del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la
selección de personal para su contratación laboral fijo,
con la categoría de Titulado Superior (Documentalista).
BOCAC de 2-4-2003

.Parlamento de Canarias. Resolución de 19 de marzo de
2003, del Presidente, por la que se hace pública la lista
de aspirantes admitidos y los provisionalmente
excluidos al proceso selectivo para la provisión, por el
procedimiento de concurso-oposición, para su
contratación laboral fijo, con la categoría de Titulado
Superior (Documentalista).
BOCAC de 2-4-2003
.Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 26 de marzo
de 2003, que adjudica el concurso para la contratación
del suministro de las publicaciones periódicas de la
Biblioteca Universitaria durante los años 2003, 2004 y
2005 de esta Universidad.
BOCAC de 14-4-2003

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para adquisiciones bibliográficas y
publicaciones periódicas.
DOCM de 4-4-2003
.Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para el programa Soportes
electrónicos en la Biblioteca.
DOCM de 4-4-2003
.Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería para la contratación de bibliotecarios por
entidades locales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4-4-2003
. Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para el programa Música desde la
Biblioteca.
DOCM de 4-4-2003
Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería para la informatización de la Red de
Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 4-4-2003
Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para el programa Vídeos en tu
Biblioteca.
DOCM de 4-4-2003
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.Resolución de 20-03-2003, de la Viceconsejería de
Educación y Cultura por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas por las Delegaciones Provinciales de
la Consejería a las Bibliotecas Públicas Municipales de
Castilla-La Mancha para el programa Biblioteca
Abierta.
DOCM de 14-4-2003
.Corrección de errores a la Resolución de 20-03-2003,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que
se hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, para la Informatización de la Red
de Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 18-4-2003
.Corrección de errores a la Resolución de 20-03-2003,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que
se hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura a las Bibliotecas Públicas
Municipales, para el programa Música desde la
Biblioteca.
DOCM de 18-4-2003
.Corrección de errores a la Resolución de 20-03-2003,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que
se hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, a las bibliotecas públicas
municipales de Castilla-La Mancha para el programa
Soportes electrónicos en la Biblioteca.
DOCM de 18-4-2003
.Corrección de errores a la Resolución de 20-03-2003,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que
se hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, a las Bibliotecas Públicas
Municipales, para el programa Vídeos en tu Biblioteca.
DOCM de 18-4-2003
.Corrección de errores a la Resolución de 20-03-2003,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que
se hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, a las bibliotecas públicas
municipales de Castilla-La Mancha para adquisiciones
bibliográficas y publicaciones periódicas.
DOCM de 18-4-2003

funcionario adscritos a grupos C (Especialidad
Bibliotecaria/Archivos).
BOCyL de 10-4-2003
.Bases que han de regir la convocatoria de una plaza de
encargado/a de Biblioteca del Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen.
BOCyL de 24-4-2003
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Parets del Vallès, sobre
aprobación de unas bases. [Selección de dos auxiliares
de biblioteca]
DOGC de 28-3-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Roses, contratación de
un suministro. [Informatización de la nueva Biblioteca
Municipal]
DOGC de 3-4-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Parets de Vallès, sobre
provisión de plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
DOGC de 7-4-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Reus, sobre
adjudicación de un contrato de suministro.
[Mobiliario para la Biblioteca Pública Central de Reus]
DOGC de 16-4-2003
.Anuncio del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat,
sobre adjudicación de un contrato de obras. [Proyecto
de obra municipal ordinaria de la biblioteca central de
Sant Boi]
DOGC de 16-4-2003
COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
.Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Subsecretaría
del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las
Cortes de la Presidencia de la Generalitat, por la que se
dispone la publicación del Anexo para el año 2002 al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Generalitat
Valenciana para la realización del Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico.
DOGV de 27-3-2003

.Corrección de errores a la Resolución de 20-03-2003,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que
se hacen públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, para la contratación de
bibliotecarios por entidades locales de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 18-4-2003

.Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana.
DOGV de 11-4-2003

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)

.Corrección de errores de la convocatoria de cuatro
becas para la formación en biblioteconomía y
documentación en las Cortes Valencianas.
DOGV de 16-4-2003

.Resolución de 3 de abril de 2003, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de personal

.Ayuntamiento de Sagunto. Información pública del
extracto de las bases para cubrir en propiedad dos
plazas de técnico de archivo y bibliotecas.
DOGV de 14-4-2003
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.Corrección de errores de la Ley 14/2003, de 10 de
abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
DOGV de 24-4-2003
.Concurso número CV-175/03. Trabajos de repintado
interior de la Biblioteca de las Cortes Valencianas.
DOGV de 24-4-2003
.Concurso número CV-174/03. Suministro e instalación
de estanterías en la biblioteca de las Cortes Valencianas.
DOGV de 24-4-2003

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Orden de 15 de marzo de 2003, por la que se resuelve
conceder subvenciones para Bibliotecas y Agencias de
Lectura en la Sociedad de la Información para el año
2003.
DOE de 12-4-2003
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 28 de marzo de 2003, del tribunal
designado para juzgar el proceso selectivo para el
acceso al cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta
de Galicia (grupo B), escala de archivos, bibliotecas y
museos, por la que se publica la puntuación de la fase
de concurso.
DOG de 4-4-2003
.Universidad de A Coruña. Resolución de 27 de febrero
de 2003 por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la escala de auxiliares de bibliotecas,
archivos y museos de esta universidad, convocadas por
Resolución de 2 de julio de 2002 (Diario Oficial de
Galicia del 29 de julio).
DOG de 8-4-2003

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Orden 209/2003, de 21 de febrero, por la que se crea un
fichero que contiene datos de carácter personal, de la
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas.
BOCM de 6-3-2003
.Orden 404/2003, de 25 de marzo, de la Consejería de
Las Artes, por la que se convocan puestos de trabajo,
para su provisión por el sistema de Concurso de
Méritos.
BOCM de 7-3-2003
.Orden de 25 de marzo de 2003, del Consejero de
Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos
de trabajo y la plantilla presupuestaria de la Consejería
de Las Artes.
BOCM de 8-3-2003

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Orden de 10 de marzo de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se convocan
subvenciones a Municipios de la Región para la
adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales
con destino a bibliotecas de titularidad municipal.
BORM de 12-4-2003
.Ayuntamiento de Torre Pacheco. Bases para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Archivo y Bibliotecas.
BORM de 16-4-2003
.Ayuntamiento de Cartagena. Aprobar lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso
selectivo para cubrir seis plazas de Ayudante Técnico
de Archivos y Bibliotecas.
BORM de 22-4-2003

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Anuncio por el que se da publicidad a la resolución
de adjudicación del expediente de contratación
relativo al suministro, instalación y puesta en servicio
de un sistema informático integrado de gestión de
biblioteca para el servicio de Documentación,
Estudios y Biblioteca de la institución del Ararteko.
BOPV de 28-3-2003

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

ABRIL 2003

WWWISIS: Servidor world wide web para bases
de datos ISIS
Fecha: abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Marisol Guerra
Joaquín Costa,22-28002 Madrid
Tel.: 91 563 54 82 fax: 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es
Resúmenes
Opositores y profesionales
Fecha: Abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
C/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc- Dcha. Bajo C
28006 Madrid
Tel.: 91 562 23 04
www.imed.jazztel.es
Los servicios bibliotecarios en las entidades locales
Fecha: 1 a 10 de abril de 2003
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Lugar: Sevilla
Organiza e informa: UNED, Centro Asociado de
Sevilla
Carretera de Utrera, km. 1
41013 Sevilla
Tel.: 954 296 191 (preguntar por Bernardo Pareja)
Fax: 954 297 872
* De la gestión de la información a la gestión del
conocimiento: Lecciones aprendidas
Fecha: 2 y 3 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: ANABAD-Aragón
I Congreso de gerencia de los sistemas de
información y archivo
Fecha: 2 al 4 de abril de 2003
Lugar: Caracas (Venezuela)
Organiza e informa: Universidad Simón Bolívar,
CENDA
*La política de la información de la Unión
Europea: los nuevos retos desde la gobernanza
Fecha: 3 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Documentación Europea y
Oficina de Europa de la Universidad Francisco de
Vitoria Centro de Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid
Informa: Universidad Francisco de Vitoria Centro de
Documentación Europea
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km1.800
28223 Pozuelo de Alarcón Madrid
Tel.: 91 709 14 00 ext: 551
Fax: 91 709 15 54
c.e.:cde@fvitoria.com
Estrategias de difusión y promoción de la
biblioteca pública
Fecha: 4,7 y 11 de abril de 2003
Lugar: Lleida
Organiza e informa:Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Supuestos prácticos (ayudantes)
Preparación para oposiciones de ayudantes de
bibliotecas (grupo B)
Resolución de supuestos bibliográficos, supuestos
prácticos de formación de usuarios y planificación de
servicios
Fecha: 5 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Documentación en medios de comunicación
Dirigido a profesionales
Fecha: 5 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Archivos de empresa
Dirigido a profesionales
Fecha: 5 de abril de 2003
Lugar: Madrid

Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Servicios de Internet y páginas Web
Opositores y profesionales
Fecha: 5 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
8Search engine meeting : the synergy between
search, systems and information
Fecha: 6 al 8 de abril de 2003
Lugar: Boston ( EE.UU.)
Informa: 15 Market Place, Tetbury,GL8 8DD (Gran
Bretaña)
Tel: + 44 1666 505 772 fax: 1666 505 774
*Nuevas tecnologías para la documentación del
patrimonio histórico
Fecha: 7 al 11 de abril de 2003
Lugar: Toledo
Organiza: ANABAD-Castilla-La Mancha
Informa: Sede de ANABAD- Castilla-La Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial de Toledo
C/ Trinidad, 10
45002 Toledo
Tel.: 925 257 738
Fax: 925 267 759
c.e.:anabadclm@inicia.es
* La información electrónica en las bibliotecas:
evolución, panorama actual, tipología y
contratación
Fecha: 9 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
Santa Engracia, 17,3º
28010 Madrid
Tel.: 91 593 40 59 fax: 91 539 41 28
c.e.:sedic@sedic.es
www.sedic.es
* Introducción a la búsqueda de la información en
Internet
Fecha: 10 y 11 de abril de 2003
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: ALDEE GIPÚZCOA
Artzai Onaren plaza, 15-1, iz.
20005 San Sebastián
Tel.: 943 462024 fax: 943 472512
c.e.:aldeegipuzcoa@euskalnet.net
*V Encuentro de bibliotecarios municipales de
Gran Canaria
Fecha: 11 de abril de 2003
Lugar: Biblioteca Municipal de Teror (Gran Canaria)
Organiza e informa: Concejalía de Cultura.
Ayuntamiento de Teror
C/ Casa Huertas, 2 35330 Teror
Tel.: 928 613808 613609
Fax: 928 631325
c.e.:cultura@aytoteror.org
*Internet invisible: estrategias de localización y
recuperación de información en Infranet
Fecha: 11 de abril de 2003
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Lugar: Madrid
Organiza e informa : SEDIC
Conference microfilming and digitisation for
preservation
Fecha: 14 y 15 de abril de 2003
Lugar: La Haya (Holanda)
Organiza: LIBER Preservation Division, Koninklijke
Bibliotheek (KB), The Netherlands, European
Commissión on Preservation and Access (ECPA)
Informa: Koninklijke Bibliotheek
Bureau Metamorfoze
Drs D. Schouten
P.O. Box 90407.2509 LK La Haya
Holanda
www.kb.nl/coop/liber
37 Reunión nacional de bibliotecarios
Los bibliotecarios y sus competencias profesionales
Fecha: 14 al 17 de abril de 2003
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA)
Tucumán 1424 piso 8º, Dto. "D"
C1050AAB Buenos Aires Argentina
tel./fax: 54 11 4371 52 69
c.e.: reunionesnacionales@abgra.org.ar
abgra.org.ar
Postgrado on-line en edición digital
Fecha: 15 de abril de 2003 al 31 de enero de 2004
Lugar: en línea Campus Virtual UOC. España
Organización: UOC
Información:
www.uoc.edu/masters/esp/area_sociedad.html
*Digitalización de documentos
Fecha: 24 y 25 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: SEDIC
*Internet invisible: estrategias de localización y
recuperación de información en Infranet
Fecha: 24 y 25 de abril de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I
Tel/Fax: 954 56 09 61
c.e.: administración@aadocumetalistas.org
www.aadocumentalistas.org
*Conservación preventiva en bibliotecas, archivos
y museos: desde el por qué hasta el cómo
Fecha: del 24 de abril al 22 de mayo de 2003
Lugar: en línea
www.sai.com.ar/simposio.html
Organiza: Fundación Patrimonio Histórico
conjuntamente con la Sociedad Argentina de
Información
Información: Sociedad Argentina de Información
Av. Puyrredon 854,11 A
1032 Buenos Aires
Tel.: 54-11 4961-0102 4962-9115
Fax: 54-11 4961-0102
c.e.: secretaia@sai.com.ar

Experiencias de animación a la lectura
Fecha: 25 y 26 de abril de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de Salamanca y
Carlos III de Madrid y Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
(Registros sonoros; videos; CD-ROM)
Opositores y profesionales
Fecha: 26 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
Formato MARC (IBERMARC)
Opositores y profesionales
Fecha: 26 de abril de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
* Introducción a la búsqueda de la información en
Internet
Fecha: 29 y 30 de abril de 2003
Lugar: Bilbao
Organiza e informa: ALDEE GUIPÚZCOA

MAYO 2003

Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
(Registros Sonoros; Videos; CD-ROM)
Opositores y profesionales
Fecha: mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
Edición de revistas electrónicas
Fecha: mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica
(CINDOC)
Formato MARC (IBERMARC)
Opositores y profesionales
Fecha: mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales
*Técnicos auxiliares de bibliotecas
Opositores y profesionales
Fecha: mayo y junio de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Byblos * Formación
Bibliotecaria
C/ Piamonte nº 7
28004 Madrid
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Tel.: 91 308 52 11
c.e. :byblos@arrakis.es

Lugar: Madrid
Organiza: (IMED)

*Curso de diseño producción de materiales
multimedia para entornos educativos y
documentales
Fecha: 5 de mayo a 6 de junio de 2003
Lugar: Murcia y opción a distancia a través de
Internet
Organiza: Universidad de Murcia. Facultad de
Ciencias de la Documentación
Informa: Decanato de la Facultad de Ciencias de la
Documentación
Tel.: 968 363924 fax: 968 363923
www.um.es/siu/congre/matmedia

Curso de organización de archivos
Fecha: 12 a 22 de mayo de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza: UNED, Centro Asociado de Sevilla

VI Congreso del capítulo español de ISKO y IV
coloquio internacional de ciencias de la
documentación sobre tendencias de investigación
en la organización del conocimiento
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Francisco Vitoria, 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 294 580 fax: 923 294 582
c.e.: frias@usal.es

* I Jornadas profesionales sobre publicaciones
electrónicas de biblioteconomía y documentación
Fecha: 13 y 14 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza : Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense con
el patrocinio de Baratz y Vitelsa
Informa: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense.
Facultad de Ciencias de la Información.

*Introducción al Formato Ibermarc: Monografías
Fecha: 5, 6 y 7 de mayo de 2003
Lugar: Zaragoza
Organiza: ANABAD-Aragón
Informa: aragonabad@eresmas.net
*Curso online diseño y producción de materiales
multimedia
para
entornos
educativos
y
documentales
Fecha: 5 de mayo al 6 de junio de 2003
Lugar: Murcia
Organiza: Universidad de Murcia
Informa: Juan Carlos García Gómez
Servicio de Información Universitario
Universidad de Murcia
Tel.: 968 36 4805
c.e.:gamo@um.es
http://222.um.es/siu/congre/matmedia
Catalogación y clasificación- Nivel experto
Opositores y Profesionales
Fecha: 10 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Instituto Madrileño de Estudios
Documentales (IMED)
*Formato Marc
Fecha:10 de mayo de 2003 (en dos fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza: (IMED)
*Formación en archivos
Fecha: 10 de mayo de 2003 (en siete fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza: (IMED)
*Catalogación de materiales especiales y
publicaciones seriadas
Fecha: 11 de mayo de 2003 (en tres fines de semana)

*Análisis cualitativo con Atlas Ti
Fecha: 12 al 14 de mayo de 2003
Lugar: Madrid / Medellín
Organiza: Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet (AHDI)
c.e.:presidente@documentalistas.com
www.documentalistas.com

* La biblioteca sin muros: el papel de los
documentalistas en la construcción de redes
inteligentes
Fecha: 14 de mayo a 4 de junio de 2003
Lugar: plataforma virtual de formación en.red.ando
Organiza Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet en colaboración con las empresas Working
(Chile) y en.red.ando (España)
Informa: Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet
http://www.documentalistas.com
Metadatos y descripción de documentos digitales
Fecha: 16 y 17 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de Salamanca y
Carlos III de Madrid y Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
(Universidad de Salamanca)
*Documentación en medios de comunicación
Fecha: 19 al 21 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet (AHDI)
*Gestión de bibliotecas y centros de
documentación de ciencias de la salud
Fecha: 19 a 21 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: SEDIC
*Diseño, creación y publicación de bases de datos
(mediante DB/TexWorks y DB/Text WebPublisher
Pro de INMAGIC): Edición Barcelona
Fecha: 20 y 21 de mayo de 2003
Lugar: Barcelona
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Organiza e informa: DOC6, Consultores en Recursos
de Información
Área de Formación
Tel.:93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es
* La gestión de los recursos electrónicos y digitales
en la biblioteca híbrida
Fecha: 22 y 23 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: Universidad Europea de Madrid
Información: www.uem.es/biblioteca
*Curso de Filemaker. I .Nivel
Fecha: 22 y 23 de mayo de 2003
Lugar: San Sebastián
Organiza: ALDEE- Guipúzcoa
Artzai Onaren Plaza, 15.1.iz.
20005 San Sebastián
Tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: aldeegiouzkoa@euskalnet.net
Taller: Los elementos básicos del programa
MARC21
Fecha: 23 de mayo de 2003
Lugar: Cartagena de Indias (Colombia)
Organiza: Asociación de Bibliotecarios
Latinoamericanistas SALALM
Información: Enlace
*Arquitectura de la información: diseño de sedes
Web
Fecha: 26 y 27 de mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: SEDIC
11ª Jornadas de bibliotecas infantiles, juveniles y
escolares.
Bibliotecas para todos. La lectura y los servicios
especializados
Fecha: 29, 30 y 31 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Informa: Rafael Muñoz
Coordinador del Área del Libro Infantil y Juvenil
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Peña Primera nº 14 y 16 /37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 fax: 923 216 317
www.fundacióngsr.es
c.e.:rmunoz@fundaciongsr.es
Curso de clasificación de la biblioteca del congreso
de Washington (LCC)
Fecha: 30 de mayo a 15 de junio de 2003
Lugar: Instalaciones de la biblioteca
Organiza: UEM
Información:www.uem.es/cursos_biblioteca/curso_cl
asifica.htm
Biblioteconomía y documentación en Internet
Fecha: mayo de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

JUNIO 2003

* Dirección y gestión de bibliotecas: una apuesta
por la calidad
Fecha: junio de 2003
Lugar: Madrid
Organiza: SEDIC
Elaboración de portales en Internet
Fecha: junio de 2003
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
*Diseño, creación y publicación de bases de datos
(mediante DB/TexWorks y DB/Text WebPublisher
Pro de INMAGIC): Edición Barcelona
Fecha: junio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6, Consultores en Recursos
de Información
Área de Formación
Tel.:93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
www.doc6.es
*Diseño web orientado al usuario: usabilidad y
accesibilidad en el web
*Estadística para bibliotecarios y documentalistas
*Fuentes de información en humanidades
*La preservación de los recursos digitales
Fecha: meses de junio y julio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza: Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Barcelona
Informa: Facultad de Biblioteconomía y
Documentación
Universidad de Barcelona.
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.:934 035 775 / 934 037 021 fax: 934 035 772
c.e.:centell@fbd.ub.es
http://www.ub.es/biblio/enseny5.htm
*Edición de revistas electrónicas
Fecha: 2,3,y 4 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza: Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOC)
Joaquin Costa, 22-28002 Madrid
Tel.: 91 563 54 82 / 87/ 88 fax: 91 564 26 44
www.cindoc.csic.es
* Introducción a la gestión de bibliotecas públicas
Fecha: 2 al 6 de junio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza: Fundación Bertelmann
Información:
www.fundaciónbertelsmann.es/actividades/
seminarios 2003
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Curso de técnicas bibliotecarias: catalogación y
clasificación documental
Fecha: 2 a 18 de junio de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza: UNED, Centro Asociado de Sevilla
*Introducción al XML
Fecha: 5,6 y 7 de junio de 20003
Lugar: Valencia
Organiza: Asociación Valenciana de especialistas en
Información
www.uv.es/avei/asociacion/formacion.htm
Buscar en la red: búsquedas avanzadas y agentes
inteligentes
Fecha: 6 y 7 de junio de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de Salamanca y
Carlos III de Madrid y Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Informa: Facultad de Biblioteconomía y
Documentación (Universidad de Salamanca)
*”Seminario: valor agregado en
Internet”<?xml:namespace prefix=o
ns=”urn:schenas-microsoft-com:office:ofice”/>
Fecha: 9 al 11 de junio de 2003
Lugar: Boyeros,Ciudad Habana
Organiza: Consultoria Informativa- GESTA
c.e.:liliam@nt.co.cu / balado@ntgesta.colombus.cu
Tel.: 261-4950 ext 129 / 261- 4958

III Congreso de Cultura y Desarrollo
Las Bibliotecas del Tercer Mundo
Fecha: 9 al 12 de junio de 2003
Lugar: La Habana (Cuba)
Organización: Biblioteca Nacional y la red de
Bibliotecas Públicas
Información: Martha Padrón
Secretaria Ejecutiva
Centro de superación para la Cultura
Calle 15#714
tel.: 537 55 36 91/55 23 00/55 22 99
c.e.: super@cubarte.cult.cu
Paula Bravo
Organizadora del Congreso
Palacio de las Convenciones
La Habana. Cuba
Apto. Postal 16046
tel.: 537 28 75 41/22 60 11-19
c.e.: eva@palco.gep.cma.net
Detalles del programa científico:
tel.: 881 76 57/881 88 76 fax: 333 938
c.e.:marciam@jm.lib.cult.curelacint@jm.lib.cult.cu
*Catalogación nivel experto
Fecha: 7 de junio de 2003 (en cinco fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza:(IMED)

Cuarto congreso internacional interacción personaordenador (Interacción 2003)
Fecha: 11 al 13 de junio de 2003
Lugar: Vigo
Organiza e informa: Universidad de Vigo
www.suido.lsi.uvigo.es/i2003
*Curso de Filemaker.I.Nivel
Fecha: 12 y 13 de junio de 2003
Lugar: Vitoria
Organiza: ALDEE-Guipuzkoa
*Archivos de empresa
Fecha:14 de junio de 2003 (en dos fines de semana)
Lugar: Madrid
Organiza:(IMED)
*Propiedad intelectual y servicios de información
Fecha: 17, 18 y 19 de junio de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza: Col.legi Oficial de Biblitecaris Documentalistes de Catalunya. Em colaboración y
con el patrocinio de FESABID (Federación Española
de Sociedades de Achivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística) y CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos)
Información: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Ribera, 8 pral 08003 Barcelona
Tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.org
www.cobdc.org
ALA/CLA Annual Conference
Fecha: 19 al 25 de junio de 2003
Lugar: Toronto (Canadá)
Organiza e informa: ALA-International Relations
Office
50 E. Huron Street, Chicago,II.60611-2795 (USA)
tel.:+ 1 312 280 3201 fax: 280 4392
c.e.: intl@ala.org
http://www.ala.org/work/international
* Introducción al XML
Fecha: 26,27 y 28 de junio de 20003
Lugar: Valencia
Organiza: Asociación Valenciana de especialistas en
Información
www.uv.es/avei/asociacion/formacion.htm
* 11ª Jornadas de bibliotecas infantiles, juveniles y
escolares . Bibliotecas para todos. La lectura y los
servicios especializados
Fecha: 29, 30 y 31 de junio de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez de Salamanca
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
C/ Peña Primera nº 14 y 16 /37002 Salamanca
Tel.: 923 269 662 fax: 923 216 317
www.fundaciongsr.e
c.e.:rmunoz@fundaciongsr.es

*Como implantar paso a paso un sistema de gestión
documental en una organización
Fecha: 9 a 30 de junio de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza: Asociación Andaluza de Documentalistas
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*Pautas organizativas y de catalogación de la
biblioteca
Fecha: 1,2 y 3 de julio de 2003
Lugar: Bergara (Guipuzcoa)
Organiza: Biblioteca del Centro Asociado UNEDBERGARA
Información: San Martín de Aguirre Plaza, 4
20570 Bergara (Guipuzcoa)
Tel.: 943 76 90 33 fax:943 76 27 21
c.e.:info@bergara.uned.es
* De Alejandría a la biblioteca virtual
Fecha: 21 al 25 de julio de 2003
Lugar: Santander
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Facultad de Ciencias de la Documentación
Campus de Espinardo,
30071-Murcia
Tel.: 34 968 367260 fax: 34 968 367141

Eighth international summer school on the digital
library
Change:making it happen in your Library
Fecha:13 a 15 de agosto de 2003
Lugar: Tilburg. Holanda
Organiza: Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for
Electronic Resources) en cooperación con Tilburg
University, the Eruropean University Institute en
Italia y la Universidad de Leeds en Gran Bretaña
Eighth International summer school on thedigital
library
Libraries, electronic resources, and electronic
publishing
Fecha: 25 a 27 de agosto de 2003
Lugar: Tilburg. Holanda
Organiza: Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for
Electronic Resources) en cooperación con Tilburg
University, the European University Institute en Italia
y la Universidad de Leeds en Gran Bretaña

SEPTIEMBRE 2003
*¿Is digital different? New trends and challenges
in acquisition and collection development .
(Conferencia previa al 69º congreso de la IFLA en
Berlín)
Fecha: 30 y 31 de julio de 2003
Lugar: Munich
Organiza: La Biblioteca Estatal de Baviera , en
colaboración con la sección de Adquisición y
Desarrollo de Colecciones de la IFLA
Información:wwwbsb-muenchen.de/ifla/ifla_pre.htm

AGOSTO 2003
69th IFLA general conference and council
Fecha: 1 al 9 de agosto de 2003
Lugar: Berlín (Alemania)
Información:
IFLA 2003 Berlín Secretariat
c/o Berlín State Library - Prusian Cultural Heritage
Postdamer St. 33 -D-10785 Berlín
tel.: 49 30 265 588-52 y -74 fax: 49 30 265 588-53 y
-75
c.e.:ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de
Eighth international summer school on the digital
library
Leaders´ visions on the library of de future
Fecha: 11y 12 de agosto de 2003
Lugar: Tilburg. Holanda
Organiza: Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for
Electronic Resources) en cooperación con Tilburg
University, the Eruropean University Institute en
Italia y la Universidad de Leeds en Gran Bretaña
Informa:
Ticer B.V.
Ms. Jola Prinsen or Mrs Leonne Portz
P.O. Box 4191
5004 JD Tilburg
Holanda
Tel.:+31- 13 4668310 fax: +31- 13-4668383
c.e.:ticer@uvt.nl
www.ticer.nl

*Curso de verano sobre libro antiguo
Fecha: 1 a 5 de septiembre de 2003
Lugar: Jaca (Pirineos aragoneses)
Organiza: Departamento de Ciencias de la
Documentación e Historia de la Ciencia. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza
Información: Cursos Extraordinarios de Verano de la
Universidad de Zaragoza
Edificio Interfacultades, 3ª planta
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Tel.: 34 976 762239 fax: 34 976 761506
c.e.:cex@unizar.es
www.unizar.es/cursodeverano
* II Jornadas de tratamiento y recuperación de
información (Jotri)
Fecha: 8 y 9 de septiembre de 2003
Lugar: Leganés. Madrid
Organiza e informa: Universidad Carlos III de
Madrid
www.fundacion.uc3m.es/jotri2003
Digitalización de documentos en bibliotecas,
archivos y centros de documentación
Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de Salamanca y
Carlos III de Madrid y Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Informa: y Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
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LIBER 2003 Libro-Libre.Liber
Fecha: 1 al 4 de octubre de 2003
Lugar: Madrid, Pabellón 3 Parque Ferial Juan Carlos
I
Organiza e informa: Federación de Gremios de
Editores de España
Cea Bermúdez, 44-2º dcha. 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95 fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
IFEMA
Parque Ferial Juan Carlos I
28042 Madrid
tel.: 91 722 50 00/ 91 722 53 59 fax: 91 722 58 04
c.e.: liber@ifema.es
www.liber.ifema.es
Las nuevas pautas de la biblioteca en España
Fecha: 10 y 11 de octubre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de Salamanca y
Carlos III de Madrid y Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
*1ª Jornadas del sistema nacional de bibliotecas de
Euskadi. La biblioteca pública: un servicio para el
ciudadano
Fecha: 16 y 17 de octubre de 2003
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organiza: Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco y Asociación Vasca de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE)
Informa: ALDEE (Asociación Vasca de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas)
Tel: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.:aldeagipuzcoa@euskalnet.net
*Sepia workshops on managemenet of
photographic collections Amsterdam
Fecha: 16 a 22 de octubre de 2003
Lugar: Holanda
Organiza: Netherlands Photo Museum, Rotterdam
Informa: Box 19121, 1000 GC Ámsterdam. Holanda
Tel.: +31 20 5510839 fax: + 31 20 6204941
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl

Información: IBERSID 2003-01-30 Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 34 976 762239 fax: 34 976 761506
c.e.:jgarcia@posta.unizar.es
* Nuevos servicios y nuevas experiencias de
gestión en bibliotecas públicas
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2003
Lugar: Barcelona
Organiza: Fundación Bertelmann
www.fundaciónbertelsmann.es/actividades/
seminarios 2003
X Jornadas de información y documentación en
ciencias de la salud
Gestión del conocimiento y bibliotecas de salud
Fecha: 13 a 15 de noviembre de 2003
Lugar: Málaga
Promoción de la biblioteca y sus servicios
Fecha: 14 Y 15 de noviembre de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamentos de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de Salamanca y
Carlos III de Madrid y Fundación Germán Sánchez
Ruipérez
Informa: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca)
*IV Jornadas de bibliotecas digitales (JBIDI 2003)
Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2003
Lugar: Alicante
Organiza: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
c.e.: carrasco@dlsi.ua.es
III Jornadas andaluzas de documentación, JADoc’
03
Fecha: 20 a 22 de noviembre de 2003
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas (AAD)
C/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I
41003 Sevilla
Tel.: 954 56 09 61
c.e.:administración@aadocumentalistas.org
www.aadocumentalistas.org

JULIO 2004
NOVIEMBRE 2003

*Primer congreso latinoamericano de la Web
Fecha: Noviembre de 2003
Lugar: Santiago de Chile
Organiza: Centro de Investigación de la Web de la
Universidad de Chile
la-web.org/ I
VIII Edición de los encuentros sobre sistemas e
información y documentación (IBERSID 2003)
Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2003
Lugar: Auditorio-Palacio de Congresos de Zaragoza

*Eighth international ISKO conference
Fecha: 13 a 16 de Julio de 2004
Lugar: Londres
Organiza: The International Society for Knowledge
Organization (ISKO)
Informa: ISKO 2004
School of Library, Archive and Informations Studies
University College London
Gower Street
London WC1E6BT
Tel.: 44 207679 7204 fax: 44 207 383 0557
c.e.:isko2004@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/isko2004
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9 European conference of medical and health
libraries. Bajo
el lema from Altamira until now
Fecha: 21 a 25 de septiembre de 2004
Lugar: Santander
Información: 942 202539
c.e.:bibrcm@humv.es
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