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COOPERACIÓN

Embajada de España en Guatemala, Adelaida
Nieto, directora del CERLALC y de Fernando
Armario, Subdirector General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España.

II
Encuentro
Iberoamericano
de
Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas
Del 6 al 8 de noviembre tuvo lugar en La
Antigua (Guatemala) el II
Encuentro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas convocado y organizado
por la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España, a través de la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria con el patrocinio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI).

El programa de trabajo del Encuentro se inició
con la exposición del desarrollo de las acciones
y proyectos del PICBIP seleccionados como
prioritarios por el Comité Directivo del Foro.
Dos ponencias complementaron el programa del
día 6. La primera estuvo a cargo de Assumpta
Bailac, miembro del Comité Permanente de la
Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA y
directora del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona (España), en torno a la
Presentación de la última versión de las Pautas
para Bibliotecas Públicas de Ia IFLA: análisis
de los cambios introducidos respecto al texto de
las Pautas para las Bibliotecas Públicas
publicadas en 1986. La jornada se cerró con la
ponencia de Adelaida Nieto, directora del
CERLALC, sobre El libro: diversidad cultural y
globalización: una lectura para hacer juntos.

Esta convocatoria pretendía dar continuidad al
Programa Iberoamericano de Cooperación en
materia de Bibliotecas Públicas (PICBIP) cuya
constitución se aprobó en el primer Encuentro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas, que tuvo lugar en
Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre
de 1998 (véase Correo Bibliotecario, nº 29,
diciembre de 1998, págs.:1-5)

En la mañana del día 7 se debatieron y
aprobaron las reglas de funcionamiento del Foro
Iberoamericano de Responsables Nacionales de
Bibliotecas Públicas. A continuación, Dª María
José Moura, Directora de Serviços de
Bibliotecas, del Instituto Portugués do Libro e
das Bibliotecas, del Ministerio da Cultura de
Portugal, presentó la ponencia Las bibliotecas
públicas y la formación a lo largo de la vida. A
lo largo de la tarde los participantes en el
Encuentro se dividieron en dos grupos de
trabajo para analizar los proyectos en marcha,
estudiar la conveniencia de su continuidad y
proponer nuevas iniciativas en torno a las dos
áreas propuestas: área de información y
comunicación y área de formación y
capacitación/proyectos piloto.

El Encuentro, que se celebró en el Centro
Iberoamericano de Formación de La Antigua,
dependiente de la AECI, tuvo como objetivos
principales la revisión de la situación de las
acciones y proyectos que se acordaron emprender
en el Encuentro de Cartagena de 1998, la
propuesta de nuevas iniciativas y el debate y
aprobación de las reglas de funcionamiento del
Foro Iberoamericano de Responsables Nacionales
de Bibliotecas Públicas.
Participaron los máximos responsables técnicos y
administrativos en materia de bibliotecas públicas
de catorce países iberoamericanos: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, España, Guatemala, Nicaragua,
Panamá, Perú, Portugal, Venezuela. México
estuvo representado por responsables de la
Biblioteca Central de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Asimismo se
contó con la asistencia de representantes de la
IFLA, la UNESCO, la Asociación Iberoamericana
de Educación e Investigación en Biblioteconomía
(EDIBCIC) y el Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe
(CERLALC).

El primer grupo fue coordinado por María
Victoria Peni, Subdirectora de Bibliotecas
Públicas de Chile, y en él actuaron como
relatores Alfonso Quintero, Director General de
la Biblioteca Nacional de Venezuela y Belén
Martínez, Jefe de Sección de Relaciones
Institucionales de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España. La
coordinadora del segundo grupo fue Maritza
Turupial, Coordinadora de la Red de Bibliotecas
Públicas del Estado Guárico, de Venezuela, y
sus relatoras Olga Elizabeth Ledezma de
Cuevas, Coordinadora Técnica de la Red de
Bibliotecas Públicas de Panamá, y Assumpta
Bailac (España).

La inauguración del Encuentro tuvo lugar el día
6 de noviembre, con las intervenciones de
Cristina Aldama, directora del Centro
Iberoamericano de Formación de La Antigua
Guatemala, de Ignacio Ybáñez, Segunda
Jefatura y Consejero de Cooperación de la
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La jornada del día 8 se inició con la puesta en
común y discusión, en sesión plenaria, de las
conclusiones parciales y provisionales de cada
uno de los grupos de trabajo, con el fin de
obtener unas conclusiones finales por acuerdo
entre todos los participantes. A continuación,
Isidro Fernández-Aballí, de la Oficina Regional
de Información e Informática para América
Latina, presentó la ponencia sobre América
Latina y el Caribe en el Marco del Programa de
Comunicación, Información e Informática de la
Unesco.

España, Guatemala,
Nicaragua, Panamá,
Perú, Portugal, Venezuela y los representantes
del Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina y el Caribe (CERLALC), de
la Asociación de Educación e Investigación en
Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la
Información
y
la
Documentación
de
Iberoamérica y el Caribe (EDIBCIC), de la
Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y de la
UNESCO, se reunieron en el Centro
Iberoamericano de Formación de La Antigua
Guatemala, dependiente de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2000, con el fin de
realizar el II Encuentro Iberoamericano de
Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas.

En la última sesión de trabajo se procedió a la
lectura de las conclusiones finales, que se
reproducen íntegramente en este número de
Correo Bibliotecario (v. Infra)
Asimismo, dada la relevancia cultural y social
de las bibliotecas públicas, que constituyen la
más extensa red de centros de acceso a la
información y la cultura al servicio de los
ciudadanos de la comunidad iberoamericana, en
este II Encuentro se acordó solicitar a la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana
(SECIB) la tramitación, ante la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, del reconocimiento del Foro
Iberoamericano de Responsables de Bibliotecas
Públicas
como
Programa
Cumbre
de
Cooperación Iberoamericana .

En este II Encuentro se acordó por unanimidad
solicitar a la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana (SECIB) la tramitación, ante la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
Iberoamérica, del reconocimiento del Foro
Iberoamericano de Responsables Nacionales
de Bibliotecas Públicas como Programa
Cumbre de Cooperación Iberoamericana.
El II Encuentro aprobó así mismo:

Por último, se procedió a la renovación de los
miembros del Comité Directivo del PICBIP, tal
y como se acordó en el Encuentro de Cartagena
de Indias y se refleja en las Reglas de
funcionamiento del Foro Iberoamericano de
Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas, aprobadas en este Encuentro. La
Asamblea acordó la sustitución de México por
Costa Rica, de forma que, durante los próximos
dos años el Comité Directivo estará integrado
por los siguientes países y organismos: Chile,
Costa Rica, España, Portugal, Venezuela y
CERLALC .

1.

Ratificar como objeto del Foro: "promover
la modernización y el desarrollo de las
bibliotecas públicas de Iberoamérica, como
servicios públicos básicos que organizan
información para atender las necesidades o
intereses de conocimiento de los distintos
sectores de la población. A tal fin
establecerá y pondrá en funcionamiento
mecanismos de cooperación e intercambio
de conocimientos y experiencias entre sus
miembros", de acuerdo con las reglas de
funcionamiento aprobadas durante el
desarrollo del mismo.

2.

Destacar que la biblioteca pública en la
Comunidad
Iberoamericana
debe
desempeñar un papel activo en la
consolidación
de
los
principios
democráticos y de integración social, para
contribuir a la formación de ciudadanos y
ciudadanas conscientes de su participación
en la sociedad.

3.

Reiterar la vigencia de los postulados que
sobre las bibliotecas públicas se exponen
en la Declaración de Caracas de 1982 y en
la Carta de Caracas de 1998, así como la
definición que de ellas hace la UNESCO en
el Manifiesto de 1994 "como centro local

CONCLUSIONES DEL II ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE RESPONSABLES
NACIONALES
DE
BIBLIOTECAS
PÚBLICAS

La Antigua Guatemala, 6, 7 y 8 de noviembre
de 2000

Los Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
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de información que facilita a sus usuarios
toda clase de conocimiento e información".
4.

2.2.

Desarrollar, las siguientes Acciones y
Proyectos:

Que España contacte con los países
ausentes a fin de solicitarles el envío de
estos
formularios
debidamente
cumplimentados dentro del plazo arriba
indicado.

I. Información y comunicación
3. Actualización permanente del Directorio de
Bibliotecas Públicas Iberoamericanas. Se
recomienda:

1. Edición del Boletín Correo de Bibliotecas
Públicas Iberoamericanas. En relación con este
boletín se recomienda:
1.1.

Continuar con la publicación del
boletín y autorizar al CERLALC la
realización de los trabajos de edición.

1.2.

Que los países miembros se
comprometan a continuar enviando
información al CERLALC para su
inclusión en el boletín, de acuerdo con
las distintas secciones en que se divide
el último boletín publicado.

1.3.

Que cada uno de los responsables
nacionales de las bibliotecas públicas
se encargue de la difusión de los
boletines en sus países.

1.4.

Que se realice un seguimiento de las
consultas mediante un sistema de
inscripción de los usuarios del boletín
en el servidor del CERLALC.

1.5.

España se compromete a elaborar un
nuevo diseño para mejorar la
presentación de la información del
boletín que, una vez realizado, se
enviará al CERLALC. La edición
electrónica del boletín residirá en el
servidor del CERLALC, con enlaces a
INFOLAC y al Portal de Bibliotecas
Públicas de la Subdirección General de
Coordinación de Bibliotecaria del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España.

3.1.

Que el Directorio de Bibliotecas
Públicas Iberoamericanas se realice y
actualice en soporte electrónico, a
través de Internet.

3.2.

Que cada país se comprometa
formalmente a la oportuna realización
de esta actualización.

3.3.

Que CERLALC se comprometa a
asesorar a los países miembros que lo
requieran, en cuanto a orientaciones o
aclaratorias
técnicas
sobre
su
participación en este directorio.

3.4.

España se compromete a desarrollar un
software para la gestión de este
directorio que residirá en el Portal de
las Bibliotecas Públicas de España.
Una vez realizado el programa se dará
de alta a cada país miembro del Foro,
adjudicándole una palabra de paso,
para mantener actualizada la base de
datos.

4.
Creación del
iberoamericana”
4.1.

2. Información sobre las bibliotecas públicas de
cada uno de los países iberoamericanos. Se
recomienda:

5.

5.1.
2.1.

Que los representantes de los países
presentes en esta reunión se
comprometan a recabar la información
contenida
en
los
formularios
distribuidos por el CERLALC, anexos
a la documentación entregada, y a
enviárselos antes del próximo 30 de
noviembre.

“Círculo

de

lectura

Teniendo en cuenta la reciente creación
de la Biblioteca Virtual Cervantes, que
cubre los objetivos iniciales de este
proyecto, el grupo recomienda su
cancelación.

Desarrollar
proyectos:

los

siguientes

nuevos

Sistema de indicadores mínimos sobre
las
bibliotecas
públicas
iberoamericanas. Se recomienda:
5.1.1.
Que
el
CERLALC
se
responsabilice de la coordinación de
este proyecto,
con asistencia
de la Oficina Regional de la Sociedad
de la Información para América latina
y el Caribe de UNESCO y el
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5.2.

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España. El CERLALC
consultará a otros organismos que
estén trabajando sobre este tema y,
además, gestionará la posibilidad de
financiamiento de consultoría externa.

1.4.

que se lleve a cabo, por el responsable
nacional, un seguimiento del efecto que
la formación recibida en el curso tenga
en el ejercicio de las funciones de los
participantes como responsables de
bibliotecas públicas o de redes.

5.1.2. Que los países envíen
información sobre los instrumentos con
los que estén trabajando sobre este
tema. Asimismo, si se dispone de
estudios sobre indicadores no solo de
bibliotecas sino de otros ámbitos
culturales, se recomienda su envío con
el fin de ampliar la documentación para
llevar a cabo este proyecto.

1.5.

que cada participante se comprometa a
transmitir los conocimientos adquiridos
en el curso a otros bibliotecarios de su
país.

1.6.

que se considere la inclusión en el
curso de un módulo de elaboración de
proyectos.

Publicación de un libro sobre el
estado actual de las bibliotecas
públicas de Iberoamérica a fecha año
2000”.

2.

2.1.

CERLALC ofrece a los países del
Foro la posibilidad de trabajar en
programas formativos con el paquete
de vídeos e impresos Manos a los
libros, que se han elaborado con la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas de
Colombia y el apoyo de IFLALAC
para extender su uso en la región. La
reproducción se realizará a partir de la
solicitud de cada país y con una
propuesta de utilización de este
material en actividades de formación
que deberá ser formulada antes del 30
de enero de 2001.

2.2.

se recomienda que todos los países que
dispongan de material de apoyo para
las bibliotecas lo hagan accesible en
soporte electrónico, con el objetivo de
que se pueda utilizar tanto en
programas de formación como por las
bibliotecas individualmente.

UNESCO (Oficina Regional de la
Sociedad de la Información para
América Latina y el Caribe) se
responsabiliza de este proyecto y
enviará oficialmente la solicitud para
su contribución a cada uno de los
países iberoamericanos y mantendrá los
contactos oportunos con el Comité
Directivo de este Foro.

II.

1.

Formación,
Capacitación
proyectos piloto

y

Curso anual de capacitación en áreas de
interés para la biblioteca pública

Valorando el interés de los cursos realizados en
Antigua (1999) y Santa Cruz de la Sierra (2000)
se propone realizar el mismo curso para nuevos
grupos. Los participantes serán bibliotecarios
responsables de bibliotecas públicas o redes de
bibliotecas. En relación con este curso se
recomienda:
1.1.

3.

que los países participantes se ajusten
al perfil requerido.

1.2.

que los profesores que impartan los
cursos faciliten material que pueda ser
difundido por los participantes entre
otros bibliotecarios de su país.

1.3.

que se evalúe la participación tanto de
los alumnos como de los profesores.

Edición de una colección de libros y vídeos
para contribuir a la formación

Elaboración de materiales de formación a
distancia y definición de los contenidos
básicos para la formación relativa a
bibliotecas públicas.

Valorando el gran interés del trabajo realizado
por EDIBCIC, en colaboración con la
Universidad de Puerto Rico y de Antioquia
(Medellín), se propone constituir un grupo de
trabajo que analice los dos documentos y
elabore una propuesta de actuación al Foro. El
grupo, coordinado por Elsa Barber (EDIBCIC),
estará constituido por María Elvira Charria
(CERLALC), José Sevilla (Unesco), Assumpta
Bailac (IFLA) y Ligia González (Costa Rica).
EDIBCIC ha entregado en este Encuentro el
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documento elaborado por la Universidad de
Antioquia y distribuirá en breve el material
elaborado por la Universidad de Puerto Rico a
todos los asistentes al Foro. El plazo para las
aportaciones de los diferentes países a los dos
documentos finalizará el 28 de febrero de 2001.
El grupo elaborará la propuesta final para abril
de 2001, con el objetivo de que pueda
presentarse y discutirse en la reunión del Comité
Directivo del mismo año.

Servidor Z39.50 del Instituto Cervantes

4. Proyectos piloto
4.1.
Sala infantil modelo

Los catálogos incluídos pertenecen a 27 de las
31 bibliotecas que integran la Red: Alcalá de
Henares, Ammán, Atenas, Bucarest, Bremen,
Bruselas, El Cairo, Casablanca, Chicago,
Dublín, Lisboa, Londres, Mánchester, Manila,
Milán, Múnich, Nápoles, Nueva York, París,
Roma, Tánger, Tetuán, Toulouse, Túnez,
Utrech, Varsovia y Viena. Sus colecciones están
especializadas en la lengua española y en la
cultura española e hispanoamericana y poseen
fondos en todo tipo de soportes.

Desde el día 24 de octubre está disponible el
servidor Z39.50 del Instituto Cervantes que
facilita la consulta y captura en línea de los más
de 400.000 registros contenidos en los catálogos
de la Red de Bibliotecas del Instituto: RBIC
(catálogos de las distintas bibliotecas) y REVI
(Catálogo
Colectivo
de
Publicaciones
Periódicas).

Se acepta la recomendación del Comité
Directivo en el sentido de redefinir el proyecto.
No obstante, y valorando la importancia que
tienen las salas infantiles en las bibliotecas
públicas, se propone:
4.1.1.

incluir módulos específicos sobre este
tema en las diferentes ofertas
formativas.

4.1.2.

que se divulguen las diferentes
experiencias y actividades que los
distintos países llevan a cabo en esta
área a través del Boletín Correo de
Bibliotecas Públicas Iberoamericanas
que gestiona el CERLALC.

4.1.3.

4.2.

Los datos de dirección del servidor Z39.50 del
Instituto Cervantes, necesarios para acceder a él,
son los siguientes:
Servidor: 193.146.3.130
Puerto: 210
Base de datos: absysrbic
Absysrevi

Se considera de sumo interés la
iniciativa de la Biblioteca Nacional de
Perú que, conjuntamente con ABINIA,
ha iniciado una colección de antologías
de poesía infantil iberoamericana.

Igualmente es necesaria una identificación
previa, mediante nombre de usuario y
contraseña, para controlar las operaciones de
consulta y descarga de registros que se efectúen
en las bases de datos. Cualquier biblioteca
interesada en utilizar el servidor Z39.50 del
Instituto Cervantes puede solicitar estas claves
de acceso por correo ordinario o por correo
electrónico, dirigiéndose a:

Hermanamiento
de
bibliotecas
públicas iberoamericanas

Valorando el escaso desarrollo de esta iniciativa
se propone su supresión como proyecto piloto.
En todo caso se recomienda alentar los
contactos orientados al hermanamiento entre las
bibliotecas de los diferentes países.
4.3.

Redes
de
fronterizas

bibliotecas

Instituto Cervantes
Departamento de Bibliotecas y Documentación
C/Libreros, 23
28801 Alcalá de Henares, Madrid
Tel.: 91 885 61 26
91 885 61 09
Fax: 91 883 08 14
c.e.: biblio5@cervantes.es

públicas

Valorando
las
diferentes
iniciativas
desarrolladas sobre este tema se considera que
el proyecto piloto ha cumplido su objetivo. Se
recomienda a los países miembros del Foro que
incentiven el trabajo sobre bibliotecas de
frontera y que, con la colaboración del
CERLALC, se preparen informes sobre las
actividades en esta área para su presentación en
el próximo Encuentro

Para potenciar y seguir mejorando el uso del
servidor se proporciona asesoramiento y
asistencia técnica a todos los posibles clientes.
En lo referente a la difusión, se va a
promocionar este servicio a través de las
bibliotecas del Instituto en el extranjero, para
convertir el servidor en una fuente internacional
para la consulta y catalogación de materiales
bibliográficos en español.

La Antigua, a 8 de noviembre de 2000
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Por el momento, este servidor no admite
búsquedas con operadores booleanos, de
proximidad o truncamientos, que se incluirán en
la próxima versión. (Fuente: Irene MartínMontalvo, Jefa del Departamento de Bibliotecas
y Documentación del Instituto Cervantes)

formato TIFF. Pero para que Gazeta no sea solo
un índice de imágenes, sino una verdadera
publicación, se acompañará de un trabajo
documental exhaustivo de revisión, depuración
y selección de las disposiciones a analizar,
establecimiento de criterios de análisis jurídico
y documental y ejecución del análisis
propiamente dicho.

Más información:
Irene Martín-Montalvo
Jefa del Departamento de Bibliotecas y
Documentación
Instituto Cervantes
C/ Libreros, 23 28801 Alcalá de Henares
(Madrid)
Tel.: 91 885 61 26 – 91 885 61 09
Fax: 91 883 08 14
c.e.: irene@cervantes.es
http://www.cervantes.es

Esta base de datos se irá completando
retrospectivamente hasta el siglo XVIII, hasta
incluir toda la colección histórica de la Gaceta
de Madrid, de la que existe un ejemplar
completo microfilmado que cubre el periodo
desde 1711 hasta nuestros días.
Con esta nueva base de datos serán seis en total
las bases de datos del BOE en Internet. Las base
de datos ya disponibles son: Iberlex, que
contiene legislación nacional de carácter general
y europea de interés para España; Iberlex-UE,
que recoge la legislación europea (DOCE, series
L, C y Edición especial española); Personal, con
el contenido de la sección II del BOE; Indilex,
de la sección III del BOE, y PubliBOE, de la
sección V del BOE.

AMPLIO ALCANCE
Gazeta, la nueva base de datos del BOE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) pondrá al
público el próximo mes de diciembre una nueva
base de datos en Internet: Gazeta. A través de
esta base de datos se podrá recuperar las
disposiciones publicadas en los diarios oficiales
antecesores del actual Boletín Oficial del Estado
y consultar el texto original de las mismas.

Gazeta se podrá consultar por suscripción en la
misma página que el resto de las bases de datos:
http://www.boe.es/bdatos/bdatos.htm.
Se
utilizará la misma clave de acceso que para las
bases ya existentes, ofrecerá las mismas
prestaciones de búsqueda y recuperación, y
tendrá las mismas tarifas e idéntico servicio de
atención a usuarios.
(Fuente: María Jaudenes, Jefa del Área de
Documentación e Información del BOE)

Esta base de datos es el resultado de un trabajo
que comenzó a finales de 1998 con un estudio
previo de la colección histórica de la Gazeta de
Madrid, estudio que permitió conocer el
volumen de la información a tratar (cerca de
1.500.000 páginas) y las características formales
de la Gaceta a lo largo de su historia: contenido,
estructura, formatos y estado de conservación
del fondo. Gazeta ofrecerá el acceso a más de
medio millón de páginas y a casi la misma
cantidad de disposiciones publicadas en el
Boletín Oficial del Estado, la Gaceta de Madrid,
la Gaceta de la República y el Boletín Oficial de
la Junta de Defensa Nacional de España.

Más Información:
María Jaudenes Casaubón
Jefa del Área de Documentación e Información
Boletín Oficial del Estado
Avda de Manoteras, 54. 28050 Madrid
tel.: 91 384 15 57 fax: 91 384 15 51
c.e.: Maria.Jaudenes@docu.boe.es

Curso y estancias en España
bibliotecarios iberoamericanos

Gazeta contendrá las referencias de las
disposiciones publicadas entre 1931 y 1967 y
las imágenes digitalizadas del boletín, de modo
que se podrá leer el texto completo de cada
disposición en su formato original. Permitirá la
búsqueda por palabras del título (sumario),
rango (tipo), fecha de publicación, fecha de
aprobación, número oficial, número de BOE y
departamento emisor. Como resultado de la
búsqueda se obtendrá una lista de documentos, a
partir de la cual se podrá seleccionar aquellos de
los que se desee consultar el texto original, en

para

Durante el mes de octubre tuvo lugar en España
la cuarta edición del curso y las estancias para
bibliotecarios iberoamericanos que organiza la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria (SGCB), del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el marco del
Programa de Formación de Profesionales
Iberoamericanos
del Sector cultural que
convoca anualmente la Secretaría de Estado de
Cultura.

7

El curso sobre La Biblioteca Pública en la
Sociedad de la Información contó este año con
la participación de quince bibliotecarios de diez
países iberoamericanos, seleccionados entre los
que solicitaron una plaza en la convocatoria de
la Secretaría de Estado de Cultura:

Cuba
Rolando Zulueta Zulueta
Subdirector
Metodológico
y
Responsable de Bibliotecas Públicas
Biblioteca Nacional "José Martí"
Ecuador
Rodrigo Estrella Pozo
Jefe Técnico de Bibliotecas
Distrito Metropolitano de Quito

Argentina
Leonor Fleming Figueroa
Directora del Libro e Industrias
Culturales
Secretaría de Cultura y Comunicación
de la Nación
(Buenos Aires)

Nicaragua
Pastora Urbina López
Directora Biblioteca Pública "Fernando
Buitrago Morales"

María Norma Prevosti de Fabio
Vocal Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares (CONABIP)

Panamá
Carlos Enrique Gaitán Caballero
Coordinador de Servicios al Público
Biblioteca Nacional "Ernesto J.
Castilleiro"

Bolivia
Armando Severo Gutiérrez Martínez
Coordinador General del Banco del
Libro

Perú
Margarita Isabel Martínez Ordinola
Directora Ejecutiva de Servicios de
Información
Centro de Servicios Bibliotecarios
Públicos. Biblioteca Nacional del Perú

Chile
Edelmira Magdalena Quiroga Caqueo
Jefa de la Biblioteca Pública nº 79
Subdirección de Bibliotecas Públicas
Enrique Ramón Ramos Curd
Coordinador de Proyectos Especiales
Subdirección de Bibliotecas Públicas

El curso se abrió con una serie de sesiones en
las que se presentó a los participantes el sistema
bibliotecario español y la situación y
organización de las bibliotecas públicas en
España, así como con las exposiciones por parte
de cada uno de ellos de la situación,
organización y actividades de sus respectivos
centros de trabajo.

Mireya Briceño Casas-Cordero
Coordinadora de Bibliotecas Públicas
de la VIII Región
Subdirección de Bibliotecas Públicas
Colombia
Adriana Mª Betancur Betancur
Coordinadora Servicio de Información
Local
Departamento de Cultura y Bibliotecas.
COMFENALCO-Antioquia

Como novedad de esta nueva edición, el curso
incluyó una semana completa de estancia en
Barcelona, donde se contó con el apoyo del
Servicio de Bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, que dirige Assumpta Bailac, para la
organización de las actividades. Además de las
sesiones teóricas que, entre otros temas,
incluyeron
exposiciones
sobre
el
funcionamiento de la red de bibliotecas de la
Diputación
de
Barcelona,
el
sistema
bibliotecario de Cataluña y los servicios
bibliotecarios móviles, el programa en
Barcelona se completó con visitas a varias
bibliotecas de la provincia y la asistencia a la
mesa redonda sobre El libro y las bibliotecas
que organizó la SGCB en el marco del LIBER
de este año (véase sección "Amplio Alcance" en
este número de Correo Bibliotecario).

Luis Bernardo Yepes Osorio
Coordinador de Fomento y Lectura
Departamento de Cultura y Bibliotecas.
COMFENALCO-Antioquia
Costa Rica
Ligia González Jiménez
Directora General de Bibliotecas y
Biblioteca Nacional
Xinia Valverde Guerrero
Directora Biblioteca Pública de San
Juan de Tibás
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En los otros apartados del curso se trataron los
retos que la sociedad de la información plantea
a las bibliotecas públicas y su impacto en los
servicios bibliotecarios. Entre otros temas, las
clases versaron sobre cooperación bibliotecaria,
planificación y marketing, automatización e
Internet, gestión de redes de bibliotecas
públicas, servicios de información, tratamiento
de materiales audiovisuales, organización
espacial y presentación de fondos y animación a
la lectura.

de Investigaciones Científicas (Agnes
Ponsati)
. Biblioteca Pública de Latina “Antonio
Mingote” (Lourdes Bocos)
. Biblioteca Municipal de Las Matas (Carmen
Serrano)
. Biblioteca Municipal de Pozuelo (Teresa
Carranza)
. Biblioteca Pública del Estado en Salamanca
(Ramona Domínguez)
. Biblioteca General de la Universidad de
Salamanca ( José Rincón)
. Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda
de Bracamonte
(Hilario Hernández)

En Madrid impartieron las clases, además de
varios representantes de la SGCB, Ramona
Domínguez (Biblioteca Pública del Estado
(BPE) en Salamanca), Carmen Monje (BPE en
Burgos), Roberti Gamarra (ONG Libros para el
Mundo), José María Gutiérrez (Biblioteca
Central de Cantabria), Hilario Hernández
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
Peñaranda de Bracamonte) y José de Paco
Navarro (Biblioteca Regional de Murcia). En
Barcelona las clases estuvieron a cargo de
Assumpta Bailac, Nuria Ventura y Jordi
Permanyer (Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona), Mª Dolors Portús
(Servicio de Bibliotecas de la Generalidad de
Cataluña), Assumpció Estivill, (Facultad de
Documentación de la Universidad de Barcelona)
y Roser Lozano ( BPE en Tarragona).

También en el marco del Programa de
Formación para Profesionales Iberoamericanos
de la Secretaría de Estado de Cultura, seis
bibliotecarios
iberoamericanos
realizaron
durante el mes de octubre estancias
profesionales en España, organizadas por la
SGCB con la colaboración de varias bibliotecas
españolas.
Le estancia sobre Gestión de bibliotecas
públicas se llevó a cabo en cuatro bibliotecas
públicas españolas. En la Biblioteca Pública del
Estado en Sevilla, de la que es directora Juana
Muñoz Choclán, estuvo la bibliotecaria cubana
Miriam Álvarez Suárez, Directora de la
Biblioteca Pública “Alex Urquiola” de Holguín.
Ana María Enciso Dávalos de Aguela, Directora
de la Biblioteca Pública Municipal de Barranco
(Lima), realizó su estancia en la Biblioteca
Central de La Rioja, en Logroño, que dirige
José Luis Magro. Por su parte, Lilliam
Villalobos Chavarría, Coordinadora Regional de
Bibliotecas Públicas de Costa Rica, disfrutó de
una estancia en la Biblioteca Pública del Estado
en Granada, que dirige Francisco Javier Álvarez
García. Por último, la Biblioteca Regional de
Murcia, de la que es directora Caridad Montero,
acogió la estancia de Andrés Bustencia Pinto,
Jefe de Procesos Técnicos del Banco del Libro
(La Paz, Bolivia).

El programa teórico del curso se completó con
visitas a diversas bibliotecas e instituciones de
Madrid y de otras ciudades (se cita entre
paréntesis a las personas responsables de la
atención en esas visitas a los bibliotecarios
participantes en el curso):
. Biblioteca Nacional (Araceli Sánchez-Piñol)
. Biblioteca de Viladecans (Remei López)
. Biblioteca Central de Igualada (Teresa
Miret)
. Bibliobús “Monserrat”/Parada de Odena
(Xavier Hidalgo)
. Facultad de Documentación. Universidad de
Barcelona (Assumpció Estivill)
. Biblioteca Regional de Murcia y Biblioteca
Pública del Estado en Murcia
(Caridad Montero)
. Casa de América. Mediateca y Centro de
Información y Documentación
(Nieves Cajal)
. Biblioteca de Castilla y León y Biblioteca
Pública del Estado en Valladolid
(Alejandro Carrión)
. Biblioteca Hispánica. Agencia Española de
Cooperación Internacional
(Mª del Carmen Díez Hoyo)
. Unidad de Coordinación de Bibliotecas del
Consejo Superior

Por último, las dos estancias restantes
estuvieron dedicadas al estudio de Recursos de
información en bibliotecas universitarias. La
biblioteca de la Universidad de Alcalá de
Henares, que dirige Carmen Fernández-Galiano,
se encargó de la estancia de Nelly Sulamith
Rodríguez Sierra, Directora de la Biblioteca
Central de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras. Por su parte, la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla, cuya directora es
Sonsoles Celestino Angulo, se ocupó de la
estancia de la bibliotecaria paraguaya Ana
María Arévalos Arévalos, de la Biblioteca
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Central de
Asunción.

la

Universidad

Nacional

de

promoción de las bibliotecas a través de las
acciones que se proponen y se impulsan desde
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Asimismo puso de manifiesto que uno de los
objetivos de Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas es poner las nuevas
tecnologías de la información y el conocimiento
al servicio de la información bibliográfica de
manera que la información se transforme en
conocimiento y sea accesible para todos.

En el primer trimestre de 2001 la Secretaría de
Estado de Cultura hará pública, a través del
Boletín Oficial del Estado, una nueva
convocatoria de cursos y estancias para
profesionales iberoamericanos del sector
cultural, y la SGCB la difundirá por correo
electrónico a través de las listas de distribución
especializadas.
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 70 05
c.e.:belen.martinez@dglab.mcu.es

Assumpta Bailac centró sus palabras en el
debate sobre los diferentes soportes, los nuevos
efectos de las tecnologías de la información y de
la comunicación en el libro y en la situación del
libro y la lectura en España. Eulàlia Espinàs
introdujo datos centrados en la opinión de los
usuarios, a través de las estadísticas de uso de
las bibliotecas, y de los ciudadanos, a través de
los estudios y las dos encuestas que la
Fundación Berstelmann ha llevado a cabo este
año.

Mesa redonda sobre el libro y las bibliotecas
públicas

Juan Bautista Hernández, que tituló su
intervención “El libro en las bibliotecas públicas
tras la llegada de las nuevas tecnologías”
concluyó que el libro es insustituible como
herramienta imprescincible para llevar a cabo
las funciones de formación, información y
desarrollo personal que son propias de las
bibliotecas públicas. Begoña Marlasca hizo
referencia a la contraposición entre lenguaje de
la imagen y lenguaje conceptual, la información
en imágenes y la información en conceptos
planteando cómo integrar el lenguaje conceptual
con el lenguaje audiovisual.

El pasado 11 de octubre se celebró en
Barcelona, en el marco de la Feria Internacional
del Libro Liber2000, una mesa redonda sobre El
libro y las bibliotecas públicas, organizada por
la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
La mesa redonda tenía como objetivo
reflexionar sobre el grado de vigencia del libro
frente a otros soportes en las bibliotecas y, en
concreto, en las bibliotecas públicas y debatir,
entre otras, las siguientes cuestiones: el libro
como vehículo de transmisión del conocimiento
en la actualidad; el interés de los usuarios de las
bibliotecas públicas por el soporte tradicional
frente a otros soportes; difusión del libro en la
biblioteca virtual.

Hilario Hernández señaló que la presencia de
los nuevos soportes no parece realizarse en
detrimento del libro sino que más bien parecen
atraer hacia él a nuevos sectores de público y
facilitar nuevos hábitos informativos y de
lectura integradores y complementarios.

En la mesa redonda, que moderó Fernando
Armario, Subdirector General de Coordinación
Bibliotecaria, participaron Assumpta Bailac,
Directora del Servicio de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona; Eulàlia Espinàs,
Directora de la Fundación Bertelsmann en
España; Juan Bautista Hernández Villacorta, de
la de la Biblioteca Pública del Estado en
Palencia; Begoña Marlasca, Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en Cuenca; e
Hilario Hernández, Director del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez.

Entre las numerosas cuestiones que se
plantearon en el turno de debate, al que
asistieron más de ochenta personas, entre los
que se encontraban los participantes en el curso
para bibliotecarios iberomericanos (ver sección
“Amplio alcance” de este nº de Correo
Bibliotecario), y que se prolongó durante más
de dos horas, la más polémica fue la referente al
proceso mediante el cual el bibliotecario entra
en contacto con el lector. Este proceso, sobre
todo en las secciones infantiles, es claramente
polisémico. Junto a la selección que precede a la
adquisición del material bibliográfico, el
bibliotecario aporta su propia experiencia y
conocimiento orientados al niño. Una de las
cuestiones más debatidas fue si esa orientación

En su presentación de la mesa, Fernando
Armario se refirió al plan de incentivación y

10

debe o no transgredir los límites de la formación
que tanto el sistema educativo como la familia
proporcionan atendiendo a las reacciones que
ese proceso dialéctico produce para satisfacer
las necesidades del niño y, sobre todo,
convertirlo en un futuro lector.

Más información:
Carmen Gómez
Directora Técnica
Fundación Sancho el Sabio
Paseo de la Senda, 2 01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 14 78 00
Fax: 945 14 00 91
http://www.fsancho-sabio.es

La mesa redonda sobre el libro y las bibliotecas
públicas se celebró en el marco de Liber 2000,
cuyo lema, en esta 18ª edición, fue El libro
protagonista. La feria Liber es la cita anual en
España del sector editorial y de todos los
profesionales relacionados con el libro. La
edición de este año tuvo a México como país
invitado de honor y contó con la presencia de
cerca de 800 expositores, entre editoriales y
empresas
relacionadas
con
el
sector,
procedentes de 20 países.

La BPE en Sevilla, un año en su nueva sede
La Biblioteca Pública del Estado (BPE) en
Sevilla celebró el pasado 4 de octubre el primer
aniversario de la apertura al público de su sede
actual. Los servicios del nuevo edificio de esta
biblioteca (véase Correo Bibliotecario nº 36,
octubre de 1999, pág. 4) se han ampliado a lo
largo de este año de funcionamiento con la
creación de la sección Libros de letra grande,
que pretende servir de ayuda a la lectura de
personas con dificultades o deficiencias visuales
y la apertura del Servicio de FonotecaVideoteca
que
ofrece
una
colección
especializada en música, cine y artes escénicas
en varios soportes (800 monografías, 600 discos
compactos, 830 vídeos) con la posibilidad de
efectuar su consulta en cinco puestos de
audición musical, diez puestos de visionado de
películas y diez puestos para la lectura en sala,
además del servicio de préstamo.

EN PARTICULAR
La base de datos bibliográfica de la
Fundación Sancho el Sabio disponible en
Internet
A través del web de la Fundación Sancho el
Sabio de la Caja Vital Kutxa se puede acceder a
la base de datos bibliográfica de su Biblioteca
Vasca. En la dirección de Internet:
<http://www.fsancho-sabio.es/cabefun.html>
pueden consultarse sus catálogos de libros,
revistas y periódicos y artículos.

Durante este primer año el número de visitantes
de la biblioteca ha pasado de 199.861 en 1999 a
342.641. También se ha incrementado el
número de socios en más de 9.000 respecto a
1999, alcanzando en la actualidad la cifra de
27.986. El número de préstamos ha pasado de
34.202 en 1999 a 97.234 en este año de
funcionamiento de la nueva sede.

Desde su fundación en 1964, la Biblioteca
Vasca de la Fundación Sancho el Sabio tiene
como objetivos recopilar, ordenar, conservar y
difundir documentación referida a la cultura
vasca. Cuenta con uno de los fondos
documentales vascos más rico y completo, con
impresos desde el siglo XVI, manuscritos desde
el siglo XIV, material cartográfico desde el
siglo XVI, material gráfico desde el siglo XIX y
otros materiales en soportes magnéticos y
ópticos.

Por otra parte, los datos respecto a las franjas de
edad de los lectores revelan un índice muy bajo
de usuarios menores de catorce años. En este
sentido, coincidiendo con el primer aniversario,
la biblioteca ha presentado un programa de
animación a la lectura dirigido a este público
que se desarrollará a lo largo del actual curso
escolar. El programa se realiza en colaboración
con el grupo local Piratas de Alejandría,
experto en dinamización educativa y la librería
Rayuela de Sevilla, especializada en literaruta
infantil y juvenil.

De su Sección de Monografías se pueden
consultar más de 100.000 referencias, de ellas
un 20% de obras en euskera. Por lo que se
refiere a las publicaciones seriadas, su fondo lo
componen 6.500 títulos. Sus colecciones se
completan con otros materiales como carteles,
folletos y hojas volanderas. Por otra parte, la
Fundación también posee un fondo documental
de archivos familiares, así como una fototeca
con 14.000 unidades de temática muy variada.
(Fuente: Carmen Gómez, Directora Técnica de
la Fundación Sancho el Sabio)

Asimismo durante este año la biblioteca ha
adquirido diversos equipos que contribuyen a
mejorar los servicios que ofrece: un sistema de
autopréstamo que agiliza los trámites para la
realización de este servicio; tres impresorasmonedero conectadas a los ordenadores
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personales disponibles para los usuarios; y
cinco licencias de uso del programa Office para
su utilización por el público.

Actualmente en su nueva ubicación, además de
estos servicios, está accesible al público una
parte de los fondos almacenados en depósito.
Está previsto que la colección completa esté
disponible para su consulta en un plazo de seis
meses.

Por último, la BPE en Sevilla dispone desde el
pasado mes de octubre de una página web
<http.//bpsevilla.sistelnet.es> con la que se
pretende ofrecer una serie de recursos de la
biblioteca a través de Internet. Entre otras
opciones, a través de la web se puede acceder a
las distintas secciones de la biblioteca, como la
Hemeroteca, desde donde pueden consultarse
boletines oficiales, periódicos y revistas
electrónicas. Permite, además, la consulta del
catálogo de la biblioteca, sugerencias para la
adquisición de fondos, reserva de salón de actos
y de visitas escolares, información sobre el
préstamo, etc.
(Fuente: Juana Muñoz Choclán, directora de la
BPE en Sevilla)
Más información:
Juana Muñoz Choclán
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Sevilla
Avda. de María Luisa, 8. 41013 Sevilla
tel.: 95 462 20 29 fax:95 423 90 85
c.e.:juana.maria.munozl@boj.pntic.mec.es

Las nuevas salas disponen de 18 puestos de
lectura y ordenadores personales desde los que
se puede acceder al catálogo informatizado
Ariadna de la Biblioteca Nacional y consultar
bases de datos profesionales.
Este servicio se encuentra en el Ala Norte, 2º
planta, donde también están instaladas las Salas
de Catálogos y de Bibliografía pertenecientes al
Servicio de Información Bibliográfica, y está
abierto al público de lunes a viernes, de 9 de la
mañana a 9 de la noche.
(Fuente:
Concha
Lois,
directora
del
Departamento de Referencia
y Paloma
Fernández de Avilés, responsable del Servicio
de Documentación Bibliotecaria de la Biblioteca
Nacional)
Más información:
Paloma Fernández de Avilés
Responsable del Servicio de Documentación
Bibliotecaria
Biblioteca Nacional
Paseo de Recoletos, 20
tel.: 91 580 77 00 fax: 91 580 78 57
c.e.: info.docbibliotecaria@bne.es
fernandezpfa@bne.es

Noticias de la Biblioteca Nacional:
Nueva
ubicación
del
Documentación Bibliotecaria

Servicio

de

Reconversión retrospectiva de las monografías
modernas

El pasado mes de septiembre se abrieron al
público las nuevas salas en las que se ha
ubicado el Servicio de Documentación
Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional.

En el mes de septiembre pasado se ha finalizado
la integración en la base de datos ARIADNA de
los últimos registros bibliográficos de
monografías modernas procedentes de la
reconversión retrospectiva del Índice General de
Impresos de la Biblioteca Nacional. Quedan
únicamente pendientes de integrar los registros
del S. XIX correspondientes a las letras A y B
que ya se grabaron en su momento para el
catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
y que se recuperarán a partir de esa base de
datos.

La colección de libros y revistas profesionales
de este Servicio reúne fondos procedentes de la
antigua Escuela de Documentalistas, del
Servicio Nacional de Lectura, del Instituto
Bibliográfico Hispánico, del Instituto Nacional
de Lectura y del Servicio de Información
Bibliográfica de la Biblioteca Nacional. Durante
los últimos años, debido a las obras de
remodelación de la Biblioteca Nacional, gran
parte de esta colección ha permanecido
almacenada en un depósito provisional a la
espera de ubicación definitiva.

El proceso, que se ha extendido a lo largo de
prácticamente una década, comenzó con las
grabaciones masivas de distintos tramos del
catálogo que posteriormente se integraban en la
base de datos ARIADNA tras ser filtrados por el
sistema de autoridades con que cuenta la base
de datos de la Biblioteca Nacional. Pronto se
observó que ese procedimiento introducía
información no deseada en la base de datos cuya
corrección suponía un gran esfuerzo manual que

No obstante, durante este tiempo, en una
instalación provisional, se ha seguido
ofreciendo servicio de préstamo domiciliario y
los usuarios han podido consultar las revistas
profesionales y una selección básica de
monografías modernas en libre acceso.
Asimismo se ha seguido realizando la
publicación del boletín de sumarios Al Día.
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ralentizó de forma considerable la introducción
de registros. Por ello, en 1994 se tomó la
decisión de desarrollar un nuevo sistema de
depuración
automática
de
registros
bibliográficos que, además, permitía el
tratamiento de grandes bloques de información
en aquellos en los que se había detectado
mediante el uso de datos estadísticos y
comprobaciones de códigos de campo y
subcampo y tablas de información obligatorias
algún tipo de error atribuible a un subconjunto
de registros. Una vez concluido el diseño,
desarrollo e implementación de ese nuevo
módulo del programa, que tardó más de una año
en concluirse, pero ha permitido homogeneizar
la entrada de la información, se inició el proceso
de integración en agosto de 1996 (Ver Correo
Bibliotecario nº 9, octubre de 1996, p. 4).

ARIADNA puede consultarse en el web de la
Biblioteca Nacional en la siguiente dirección:
<http://www.bne.es/esp/cat.htm>
.
Más información:
- Inmaculada Torrecillas
Directora del Departamento de Control
Bibliográfico
Biblioteca Nacional
Tel.: 91 580 77 79
c.e.: torrecillasitg@bne.es
- Dolores del Castillo
Servicio de Bibliografía Española y Catálogos
Generales
Biblioteca Nacional
tel.: 91 580 78 40
c.e.: lola.castillo@bne.es

De esta manera puede decirse que el proceso de
reconversión retrospectiva avanzaba en dos
líneas paralelas, aunque una más adelantada que
otra. Por un lado, se procedía a la grabación
masiva de registros, según unas pautas que se
indicaban en los pliegos de oferta pública de
contratación de servicios y, por otro, se iban
depurando y posteriormente integrando en la
base de datos los registros tratados con ese
módulo.

Inaugurada la nueva biblioteca municipal
Fages de Climent, de Figueres (Girona)
La Biblioteca Fages de Climent de Figueres
(Girona), se inauguró el pasado 2 de julio en un
edificio de nueva planta, obra del arquitecto
Jordi Casadevall. Es de titularidad municipal,
forma parte del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya y cumple las funciones de Central
Comarcal. La Diputación de Girona y la
Generalitat de Catalunya colaboran en su
mantenimiento. Figueres es una ciudad de unos
35.000 habitantes, capital de la comarca del Alt
Empordà que tiene unos 90.000 habitantes
repartidos en 65 municipios, casi todos de muy
pequeñas dimensiones. Está previsto que, a
medio plazo, la Biblioteca esté en disposición
de ofrecer un servicio de bibliobús a las
localidades de la comarca que no cuentan con
biblioteca. Con esta finalidad, el edificio está
equipado con un garaje y un almacén para el
bibliobús.

Por fin, en abril de 2000 se finalizó la grabación
masiva de los registros y en septiembre el
tratamiento previo de la información antes de
ser integrada. En estos momentos, la base de
datos de la Biblioteca Nacional supera los dos
millones de registros bibliográficos y los cuatro
millones de registros de fondos y localizaciones.
De los 1.753.049 registros de monografías
modernas que a fecha de 28 de noviembre de
2000 contiene la base de datos de la Biblioteca
Nacional, proceden de la reconversión del
Índice 855.915. A esa misma fecha, se han
integrado 1.353.344 registros de fondos y
localizaciones, hasta la entrada Tharaud, Jean.
Se tiene previsto integrar los registros de fondos
y localizaciones que quedan pendientes a lo
largo del primer trimestre del próximo año.

La Biblioteca ha incorporado los fondos de la
biblioteca popular que desde el año 1922 existía
en la ciudad y de la biblioteca que “La Caixa”
en Figueres. Por ello, conserva un interesante
fondo antiguo y una colección local muy
importante. Destaca la colección de prensa local
de principios de siglo, que va a ser íntegramente
digitalizada a lo largo de este año y durante el
próximo y una colección de fotografías de la
comarca que
ha sido digitalizada en su
totalidad. El número de documentos descritos en
el catálogo automatizado es de unos 35.000,
pero quedan unos 20.000 libros antiguos
pendientes de revisar e integrar.

Aunque ha finalizado la grabación de los datos
y su integración en la base de datos, la
depuración de los puntos de acceso continuará
de forma constante al compás de las nuevas
actualizaciones de la información que suponen
las nuevas catalogaciones y que requieren un
trabajo de normalización de autoridades que
también afecta a registros previamente
ingresados (Ver Correo Bibliotecario, nº 28,
noviembre de 1998, p. 12, nº 36, octubre de
1999, p. 3)

La biblioteca ocupa una superficie de 1500
metros cuadrados y dispone de servicio de
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préstamo, zona infantil, sección de referencia,
una sección de música, teatro y cine, una
colección local, un punto de consulta de
publicaciones oficiales y conexión gratuita a
Internet. Cuenta, además, con un salón de actos
con capacidad para unas 70 personas.

ubicado en la Sala de Audiovisuales
y
Multimedia y la tarifa de conexión es de 400
pesetas por hora y 200 pesetas cada media hora.
Dispone de 146 puestos de lectura: 48 para
usuarios infantiles y juveniles y 98 destinados a
lectores adultos. El número de socios asciende
a 4.756, de los cuales 1.275 son menores de 16
años.

La Biblioteca cuenta con un equipo de nueve
personas: tres bibliotecarios, cinco auxiliares y
un ordenanza. El horario de apertura al público
es de lunes a viernes, de 10 a 13.30 h. y de 16 a
20.30 h. Los jueves, día de mercado, con mucha
afluencia de población de la comarca a la
ciudad, el horario es de 10 a 20.30 h. y los
sábados, de 10 a 13.30 h.

La Biblioteca está atendida por la directora, dos
auxiliares de biblioteca y un conserje. El horario
de atención al público es: en invierno, de lunes a
viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. y los
sábados de 10 a 13 h. En verano: de lunes a
viernes: de 9 a 15 h.

Utilizan los servicios de la biblioteca unas 700
personas al día. A lo largo de estos cuatro meses
han solicitado el carnet 7.500 personas y
diariamente se prestan más de 400 documentos.
(Fuente: Lluïsa Vidal, Directora de la Biblioteca
Fages de Climent de Figueres, Girona)

Desde 1990 hasta la fecha, la Biblioteca amplía
su servicio con una Biblioteca de Verano que
abre sus puertas del 15 de junio al 24 de agosto
en el Complejo Polideportivo La Planilla para
atender a los usuarios que durante esos meses
acceden a las instalaciones deportivas.
(Fuente: Mª Teresa Castañeda Bracho, directora
de la Bilioteca Municipal Pedro Gutiérrez)

Más información:
Lluïsa Vidal
Directora de la Biblioteca Fages de Climent
Pl. del Sol, 11- 17600 Figueres (Girona)
tel.: 972 677084
c.e.: bibfigue@ ddgi.es

Biblioteca
Rioja)

Municipal

de

Calahorra

Más información:
Mª Teresa Castañeda Bracho
Biblioteca Municipal Pedro Gutiérrez
Parque de la Era Alta s/n
26500 Calahorra (La Rioja)
tel.: 941 145150 fax: 941 146327
c.e.: biblioteca@eniac.es

(La

La Biblioteca Municipal Pedro Gutiérrez de
Calahorra pertenece al Sistema Bibliotecario de
La Rioja, según la Ley de Bibliotecas 4/1990 de
29 de junio de esa Comunidad Autónoma.
Ubicada en una zona de fácil acceso, junto al
Parque de la Era Alta, y próxima al Parador
Nacional de Turismo, se halla instalada en un
edificio que fue construido en 1929 para
albergar el Colegio Público Quintiliano. El
edificio fue remodelado en septiembre de 1999
y la Biblioteca ocupa una superficie útil de 500
metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

PROFESIONALES

6º Seminario Luso-Español de Bibliotecas
Públicas
Entre los días 21 y 23 de septiembre pasados se
celebró en la población portuguesa de Santa
Maria da Feira (Oporto) el 6º Seminario LusoEspañol de Bibliotecas Públicas. Este foro de
comunicación, que se viene celebrando de
forma bienal y en sedes alternativas de España y
Portugal, cumplía así el duodécimo aniversario
desde su creación, reuniendo en esta ocasión a
una treintena de profesionales que pusieron en
común diversas iniciativas y proyectos de
ambos países.

La Biblioteca cuenta con 17.440 volúmenes, de
los que 5.248 son libros infantiles y los
documentos audiovisuales ascienden a 1.500,
entre vídeos, discos y CD-ROM. La biblioteca
está automatizada con el programa de gestión de
bibliotecas Absys, en su versión 5.0. Entre los
servicios que ofrece se encuentran el Área de
Información General y Préstamo, Hemeroteca,
Sala Infantil y Juvenil, Sala de Lectura y
Referencia de adultos, Sala de Libros en
Préstamo para Adultos, Sala de Audiovisuales
y Multimedia. La Biblioteca proporciona acceso
a Internet a través de un puesto de consulta

Bajo el título genérico de "Cooperación:
oportunidades y desafíos", el seminario se
inauguró, tras unas palabras de bienvenida del
concejal de Cultura de la Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, con la participación de
Fernando Armario, Subdirector General de
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Coordinación Bibliotecaria, y de Maria José
Moura, Directora de Servicios de Bibliotecas
del Instituto Português do Livro e das
Bibliotecas, que trataron de forma general sobre
la cooperación en bibliotecas públicas de
España y Portugal. A continuación comenzaron
las intervenciones de los participantes, con la de
Javier Villar, Director de la Biblioteca Pública
del Estado en Zaragoza, que trazó un panorama
de las diferentes iniciativas desarrolladas en
España de colaboración de las bibliotecas
públicas con las bibliotecas escolares. Esta
visión se complementó con la intervención de
Luísa Alvim, de la Biblioteca Municipal de Vila
Nova de Famaliçao, que habló de experiencias
concretas de apoyo a las bibliotecas de centros
escolares desde su biblioteca. Y con la de
Concha González Díaz de Garayo, Directora de
la Biblioteca Pública del Estado en Zamora,
cuya intervención se centró en las actividades
del Bibliobús escolar de esa provincia. El papel
de las bibliotecas móviles en general fue
ejemplificado por Gloria Alvarez, que presentó
el caso de los bibliobuses de la Comunidad de
Madrid.

participación en el proyecto ECDL (European
Computer Driving Licence). Por parte española
completaron las intervenciones Carmen Gómez,
de la Biblioteca Pública de Dos Hermanas, que
intervino acerca de los aliados de las bibliotecas
públicas, y José Luis Blas, de las Bibliotecas de
Hospitalet de Llobregat, que expuso la
experiencia de los servicios públicos de lectura
para enfermos.
Las diferentes sesiones de trabajo se
complementaron con visitas a las bibliotecas
municipales de Santa Maria da Feira, sede
principal del seminario, Aveiro, Vale de
Cambra y Vila Nova de Gaia, que permitieron a
los participantes apreciar los esfuerzos
realizados en los últimos años en el país vecino
en la creación y renovación de la Red de
Bibliotecas Públicas. Entre las conclusiones del
Seminario, destacó la constatación de la
madurez alcanzada tanto en España como en
Portugal en la participación en proyectos
cooperativos, así como el mutuo interés por
parte de los organismos y profesionales de
ambos países en explorar posibles proyectos
concretos de cooperación bilateral.

Otro grupo de intervenciones se articuló en
torno a las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación
para las actividades de cooperación. En este
sentido, Alejandro Carrión Gútiez, Director de
la Biblioteca de Castilla y León, presentó la
actualidad y proyectos de RABEL (Red
Automatizada de Bibliotecas de Castilla y
León), que une, de momento, a las Bibliotecas
Públicas del Estado y a la Biblioteca Regional,
facilitando la compartición de recursos, la
comunicación y la cooperación. Por parte
portuguesa se presentaron dos proyectos,
dirigidos por el Instituto Português do Livro e
das Bibliotecas, destinados a la creación de
información web: Info-Universo e ILIERS, de
información a la comunidad.

En los días anteriores a este Seminario, se
celebró en la misma sede el 9º Encontro de
Bibliotecarios de la Rede Nacional de
Bibliotecas Publicas, en el marco del cual, y por
invitación expresa de la organización
portuguesa, se presentó el proyecto español
"Pregunte, las bibliotecas responden".

II Seminario de Bibliotecas de Museos

Las diferentes experiencias de organización y
cooperación dentro de los sistemas regionales
españoles de bibliotecas fueron presentadas por
Carmen Sañudo Sánchez-Garnica para CastillaLa Mancha, José Luis Magro para La Rioja y
Javier Alvarez para Andalucía. El papel de las
asociaciones en la cooperación fue presentado
por Ana Cristina Monteiro, de LIBERPOLIS, y
por Dulce Freitas, de BIBLIOMÉDIA.

Los días 2, 3 y 4 del pasado mes de octubre tuvo
lugar en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid el II Seminario de Bibliotecas de
Museos. Al igual que en la primera
convocatoria de este encuentro anual (ver
Correo bibliotecario nº 38, diciembre de 1999,
pág. 6), la organización corrió a cargo del
Museo, con la colaboración de la Subdirección
General de Protección del Patrimonio Histórico.
A él asistieron unos 200 profesionales de
bibliotecas y museos y contó con la
participación de conferenciantes de cuatro
países, procedentes de diversos campos
(universidades,
museos
y
centros
de
investigación).

La cooperación en proyectos europeos fue
abordada por Ana Runkel, de la Biblioteca
Municipal de Oeiras, que participó en la acción
concertada PUBLICA. Por su parte, Paulo
Leitao, de la Biblioteca Municipal de Almada,
presentó la experiencia de su centro en la

El primer día los ponentes María Bolaños, de la
Universidad de Valladolid, y José Mª Luzón, de
la Universidad Complutense, revisaron en sus
intervenciones distintos aspectos del pasado y el
presente de las bibliotecas de museos, su origen
y funciones. También se analizaron los
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II Jornadas Internacionales Construir
Bibliotecas:
Rehabilitación
y
Nuevas
Tecnologías

elementos de valoración de documentos
(Mercedes Dexeus, de la Biblioteca Nacional) y
las medidas para su conservación y restauración
(Arsenio Sánchez, del Gabinete de Restauración
de la Biblioteca Nacional).

Los pasados días 25, 26 y 27 de octubre
tuvieron lugar en la Universidad de Alcalá de
Henares las II Jornadas Internacionales
Construir Bibliotecas, Rehabilitación y Nuevas
Tecnologías, organizadas por el Instituto
Español de Arquitectura de la Universidad de
Alcalá de Henares y la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

El segundo día se dedicó al tema de las
Bibliotecas de museos ante Internet y contó con
las intervenciones de Mª Fernanda Peset, de la
Universidad de Valencia, sobre Recursos en
Internet para bibliotecas de museos, y de Luis
Castrillo, de la Subdirección General de
Archivos, sobre La biblioteca como centro de
documentación
del
museo.
También
participaron en esta sesión Mª Luisa Bellido, de
la Universidad Carlos III de Madrid, que habló
del reto digital en las bibliotecas de museos y
José Antonio Frías, de la Universidad de
Salamanca, que lo hizo sobre El impacto de
Internet en los procesos técnicos bibliotecarios.

Estas Jornadas, cuya primera edición se celebró
en abril de 1998 en la propia Universidad de
Alcalá, están dirigidas a responsables
bibliotecarios y de la Administración,
arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, etc.
En esta segunda edición se ha pretendido
ofrecer una visión general sobre los aspectos
más relevantes de la arquitectura bibliotecaria y
exponer experiencias en la construcción de
bibliotecas de nueva planta y en edificios
históricos remodelados.

El último día del Seminario se trazó un
panorama internacional de las bibliotecas de
museos. Se presentó la situación de Alemania
(Helmut Hilz, Deutsches Museum, Munich),
Marruecos (Mohamed Idsalah, École des
Sciences de l´Information, Rabat), Estados
Unidos (Esther Bierbaum, Iowa University), así
como los Programas europeos de interés para
las bibliotecas de museos (Isidro Aguillo,
CINDOC-CSIC).

La inauguración de las Jornadas contó con la
intervención de Antón Alvar, Vicerrector de
Extensión Universitaria, Fernando Armario,
Subdirector
General
de
Coordinación
Bibliotecaria y Joaquín Ibánez Montoya,
Director del Instituto Español de Arquitectura.
Tras la presentación de las mismas, participaron
Luis Fernández-Galiano Ruiz, catedrático de la
ETS de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, que centró su
intervención en la modernización de las
bibliotecas y su adaptación a la arquitectura
actual y Fernando Rodríguez de la Flor,
profesor titular de literatura española en al
Universidad de Salamanca, que defendió a la
biblioteca como espacio para la memoria.

Todos los días del Seminario se cerraron las
sesiones con una mesa redonda, en la que
participaron los conferenciantes de cada
jornada, y un coloquio. La clausura corrió a
cargo del Director General de Bellas Artes,
Joaquín Puig de la Bellacasa, que anunció el
compromiso de continuar celebrando estos
encuentros, y del Subdirector General de
Coordinación Bibliotecaria, Fernando Armario,
que señaló la importancia de las bibliotecas de
museos en la sociedad actual.
(Fuente: Rosario López de Prado, Directora de
la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional)

La segunda sesión se dedicó a las bibliotecas en
edificios históricos y se expusieron interesantes
experiencias recientes: la de la Biblioteca de la
Universidad de Toulouse, edificada sobre una
fábrica de tabacos del siglo XIX, y cuya
presentación fue hecha por su directora Marie
Dominique Heusse; y la de la Biblioteca de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
construida en un depósito de aguas, y cuya
exposición corrió a cargo de su arquitecto Lluís
Clotet Ballús. Por su parte el arquitecto
Francisco Fernández Longoria ´trató dos de sus
obras: el proyecto para la Biblioteca Pública del
Estado en Guadalajara, que se construirá en el
Palacio de los Dávalos, y la obra de los
depósitos de la Biblioteca Nacional en Alcalá de
Henares.

Más información:
Rosario López de Prado
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
C/ Serrano, 13 28001-Madrid
Tel.: 91 577 79 12 Ext. 226/227
Fax: 91 431 27 57
c.e.: rlp@man.es
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cartel que se repartió a todos los centros de
coordinación de bibliotecas, con un mensaje del
escritor Antonio Martínez Menchén dirigido a
niños y jóvenes.

En la tercera y última sesión, en la que se
trataron las bibliotecas de nueva planta, se
expusieron dos nuevas bibliotecas, la Biblioteca
Pública de Tarrasa, que la presentó el arquitecto
Josep Llinás Carmona y la Biblioteca Pública
del Estado en Sevilla, inaugurada en septiembre
de 1999 (ver correo Bibliotecario, nº 36,
octubre 1999, pág. 4), que fue presentada por su
arquitecto Antonio Cruz. Todas las sesiones
estuvieron seguidas de interesantes mesas de
debate.

Nueva comisión directiva de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios
El pasado 28 de octubre se constituyó la nueva
Comisión Directiva de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios con Gregorio García Reche
como Presidente, Carmen Gómez Valera como
Vicepresidenta y Matilde Candil Gutiérrez
como Secretaria. La tesorería estará a cargo de
Estrella Ayala Moscoso. Los vocales elegidos
han sido Nieves González FernándezVillavicencio, Cristóbal Guerrero Salguero, Mª
Asunción López-Núñez Hoyos, Rafael Ruiz
Pérez y José Luis Sánchez-Lafuente Valencia.

En el transcurso de las Jornadas y como
complemento de las mismas se visitaron la
Biblioteca Pública de Fuencarral de la
Comunidad de Madrid, que se inaugurará
proximamente, y la Biblioteca de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Día de la
bibliotecas

Biblioteca:

actividades

en

En la reunión de constitución de la Comisión
Directiva se marcaron también las líneas de
actuación para los próximos años y se formaron
Comisiones y Grupos de Trabajo.
(Fuente: Gregorio García Reche, Asociación
Andaluza de Bibliotecarios)

Como en años anteriores, el pasado 24 de
octubre se celebró el Día de la Biblioteca. Con
este motivo, en diversas bibliotecas de toda
España se realizaron actividades dirigidas al
público infantil, tanto en centros escolares como
en las propias bibliotecas.

Más información:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
c/ Ollerías, 45-47, 3º D 29002 Málaga
tel.: 95 221 31 88
c.e.: aab@grn.es

Las Bibliotecas
Públicas Municipales de
Madrid desarrollaron de los días 23 al 31 de
octubre un programa bajo el lema “Ratones de
Biblioteca”. Se publicó una guía de lectura con
el mismo nombre, que se distribuyó a todos los
asistentes y se celebraron, entre otras
actividades, una exposición bibliográfica de los
libros incluídos en la guía y de otros libros sobre
ratones existentes en la biblioteca, así como
diversos juegos
como Bibliobingo ratón,
dirigido a niños de 9 a 10 años y un teatrillo de
títeres para niños de 4 a 7 años.

María
Luisa
Martínez-Conde,
nueva
Consejera Técnica de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria
María Luisa Martínez-Conde es, desde el 19 de
octubre, la nueva Consejera Técnica de la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, puesto que en los últimos
años había desempeñado Victoriano Colodrón.

En total se realizaron 85 actividades, en las que
participaron 3685 usuarios. De ellos 1885 eran
usuarios de la biblioteca y 1800 alumnos de
centros escolares. Las actividades se llevaron
cabo en 19 bibliotecas municipales: Huerta,
Canillejas,
Islas
Filipinas,
Vicálvaro,
Chamartín, Orcasur, Portazgo, Aluche, Eugenia
de Montijo, Buenavista, San Blas, Pozo,
Vaguada, Ciudad Lineal, Tetuán, Pío Baroja,
Vallecas, Vallecas Villa y Mateo Inurria.

María Luisa Martínez-Conde, destinada en la
Unidad de Coordinación Informática de la
Biblioteca Nacional desde 1992, ocupaba hasta
ahora en ese mismo departamento el puesto de
Jefe de Servicio de Bases de Datos
Bibliográficas
tel.: 91 701 71 37
Fax:917017005
c.e.:martinez.conde@dglab.mcu.es

Por cuarto año consecutivo, con motivo de la
celebración del Día de a Biblioteca, que la
Asociación Española de Amigos del Libro
Infantil acordó celebrar todos los años en la
fecha del 24 de octubre, la Asociación editó un
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su mayoría diferentes aspectos de las
actividades y situación de los centros
bibliotecarios y documentales de la Universidad
de Castilla-La Mancha.

Actas de las I Jornadas Bibliotecarias de
Castilla-La Mancha / coordinadora, Marta
de Navascués Palacio. -- Cuenca : Ediciones de
la Universidad de Castilla-La Mancha ;
[Toledo] : ANABAD Castilla-La Mancha, 2000.
-- 368 p.
ISBN 82-8427-069-6 (UCLM). -- ISBN 84930900-3-4 (ANABAD C-LM)

La Cooperación y coordinación en el Sistema
Español de Bibliotecas es el tema de la tercera
ponencia, a cargo de Magdalena Vinent Gener,
entonces Subdirectora General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación y
Cultura. En ella, tras una reflexión sobre la
realidad del Sistema Español de Bibliotecas y de
lo que supone la cooperación, se hace un repaso
de cinco de las mayores iniciativas de
cooperación puestas en marcha en nuestro país
en los últimos años y que tienen un alcance más
general: REBIUN, el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña (CBUC), REBECA,
el
Catálogo
Colectivo
de
Patrimonio
Bibliográfico y el ámbito de cooperación entre
el Ministerio de Educación y Cultura y las
Comunidades Autónomas. Las comunicaciones
que siguen se reparten entre la exposición de
diferentes ejemplos de cooperación en el
préstamo interbibliotecario y de colaboración
entre bibliotecas públicas y bibliotecas
escolares/centros educativos.

Las I Jornadas Bibliotecarias de Castilla-La
Mancha, organizadas de forma conjunta por la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Asociación
Española
de
Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas,
Sección Territorial de Castilla-La Mancha, se
celebraron en Toledo los días 29 y 30 de enero
de 1998, con la colaboración de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Planteadas con el fin de
poner en marcha un foro de encuentro y debate
de ámbito regional para los profesionales de las
bibliotecas, reunieron a unos 170 profesionales
que mostraron un elevado nivel de asistencia y
participación.
Las ponencias y comunicaciones entonces
presentadas se publican ahora, permitiendo una
más amplia difusión de todas ellas. Las
contribuciones se articulan en torno a cinco
ponencias, la primera de las cuales, a cargo de
Joaquín Selgas Gutiérrez, Jefe de Sección de
Coordinación Bibliotecaria en la Consejería de
Educación y Cultura, se centra en La política
bibliotecaria
en
Castilla-La
Mancha:
realidades y proyectos. En ella, y tras un breve
repaso de las orientaciones que han dirigido la
política bibliotecaria desde la constitución de la
Comunidad Autónoma, se hace un análisis de
los principios, objetivos y líneas de actuación en
esta materia definidas en el Plan Estratégico de
Cultura 1997-2006. Las comunicaciones
presentadas
a
continuación
abordan,
mayoritariamente, diversos aspectos de la
realidad de las bibliotecas públicas en CastillaLa Mancha, como el proceso de informatización
de los centros municipales, los servicios móviles
de lectura, actividades de animación, etc.

El cuarto bloque de contribuciones se centra en
las tecnologías de la información y la
comunicación e incluye comunicaciones en
torno a los sistemas integrados de gestión
bibliotecaria más utilizados en Castilla-La
Mancha, las perspectivas de desarrollo de los
OPACs, las aplicaciones para la preservación y
difusión de fondos bibliográficos, etc. El quinto
y último bloque, uno de los que más debate
suscitó entre los participantes, aborda diferentes
aspectos de los temas de personal, tales como la
realidad de los bibliotecarios municipales en las
provincias de Albacete y Ciudad Real, la
situación de los bibliotecarios al servicio de las
administraciones públicas, la formulación de
normas éticas y las implicaciones para el
profesional de las tecnologías de la información
y la comunicación.

La gestión del conocimiento: retos y
soluciones de los profesionales de la
información / VII Jornadas Españolas de
Documentación, Bilbao,19-20-21 octubre
2000, Palacio Euskalduna. -- Bilbao :
Universidad del País Vasco, 2000. -- 657 p. + 1
CD-ROM
ISBN 84-7585-919-4

Francisco Alía Miranda, Director de la
Biblioteca Universitaria de Castilla-La Mancha,
es el autor de la segunda ponencia, titulada La
Biblioteca Universitaria de Castilla-La Mancha
ante el nuevo milenio: reflexiones al final del
siglo XX, en la que se hace un repaso de la
evolución reciente de este centro y de sus
perspectivas de futuro. Como complemento, se
presentan siete comunicaciones, que analizan en

La séptima edición de las Jornadas Españolas de
Documentación se ha celebrado en Bilbao el
pasado mes de octubre, bajo el lema "La gestión
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del conocimiento: retos y soluciones para los
profesionales de la información". Con motivo
de su celebración, se ha presentado también el
volumen que recoge las contribuciones de los
participantes, acompañado de un CD-ROM con
la versión electrónica, en formato PDF, de la
publicación impresa.

El cuarto y último bloque de comunicaciones
recoge bajo el título genérico de "Gestión del
conocimiento" 18 contribuciones, que tratan de
diversas aplicaciones y herramientas, así como
de ejemplos concretos de programas de gestión
del conocimiento. Las aplicaciones de la
Intranet como vehículo para la gestión del
conocimiento son abordadas por tres
comunicaciones, desde diversas perspectivas.
La aplicación de la norma ISO 9002 en el
Servicio de Bibliotecas de la Universidad
Autónoma de Barcelona da ocasión a dos
comunicaciones diferentes. Los documentos
electrónicos desde el punto de vista del
archivero, los sistemas de digitalización de
documentación administrativa y la cooperación
en la recopilación y descripción de recursos
web, son otros tantos temas tratados en sendas
comunicaciones. La diversidad temática y de
profundidad en las aportaciones sigue siendo
una de las características de la reunión
profesional más importante que se celebra en
España en el ámbito de la información y la
documentación.

Las contribuciones se estructuran en cuatro
apartados, el primero de los cuales se dedica a
los "nuevos perfiles profesionales de la
información y el conocimiento".
Diez
comunicaciones abordan diferentes aspectos de
las implicaciones para los profesionales de las
nuevas tendencias o circunstancias de las tareas
de información. Entre ellas se pueden destacar
dos comunicaciones, que desde diferentes
puntos de vista, analizan las nuevas
competencias de los profesionales y los
proyectos de diferentes organizaciones para
sistematizarlas. Otras contribuciones se centran
en el estudio de casos concretos, en empresas y
entidades públicas, de programas o proyectos
relacionados con la gestión del conocimiento.
El segundo bloque, titulado "Gestión y
representación de la información", incluye un
total de 19 comunicaciones, centradas
mayoritariamente en el análisis de los recursos
de información electrónica. Aspectos como los
sistemas de identificación y localización de
recursos web, las referencias bibliográficas, la
descripción de recursos mediante sistemas
autocontenidos (metadatos) y la estructuración
interna de los documentos web mediante
XML/RDF,
se
tratan
en
diversas
comunicaciones, como viene siendo habitual en
la literatura profesional de los últimos años.
Algo más novedosas resultan las aportaciones
de Lluís Codina e Isidro F. Aguillo, en el ámbito
de la evaluación de recursos de información
electrónica. Este último autor, presenta también
una interesante contribución a la definición,
clasificación y evaluación de la denominada
Internet invisible.

Diccionario del archivero-bibliotecario :
terminología de la elaboración, tratamiento y
utilización de los materiales propios de los
centros documentales / Luis García Ejarque.
- Madrid : Trea, 2000. - XIV, 442 p.
ISBN 84-95178-83-4
Este diccionario es la última obra que nos dejó
antes de su fallecimiento el pasado mes de
octubre, D. Luis García Ejarque, bibliotecario
del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos y autor de un
centenar de publicaciones, casi todas ellas
vinculadas a su profesión.
El diccionario, que reúne la terminología
utilizada tanto por archiveros como por
bibliotecarios en el ejercicio de su profesión,
comprende unas quince mil entradas entre
principales y secundarias. Como su autor
explica en el preámbulo, a continuación de cada
definición de un término y precedidos del signo
= (igual) van los términos equivalentes o
sinónimos del definido. Luego, precedidos del
signo + (más) van los términos relacionados con
él como una recomendación de véase además.

El siguiente bloque incluye, bajo el título
"Accesibilidad
y
transparencia
de
la
información", 16 comunicaciones sobre muy
diversos y dispares temas: desde reflexiones
teóricas sobre el papel de la biblioteca en el
proceso de globalización, a cuestiones de
accesibilidad a colecciones, servicios, recursos
electrónicos e, incluso, edificios, pasando por la
evaluación
de
calidad
en
catálogos
automatizados,
las
bibliotecas
digitales
españolas o la firma electrónica como elemento
de validación de documentos.

El
diccionario
permite,
mediante
la
multiplicación de las entradas, que desde la idea
se encuentre la palabra que la encierra.
Además, incluye términos correspondientes a
las instituciones españolas más importantes
relacionadas con los archivos y las bibliotecas,
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haciendo historia de las mismas y de las
personas que las rigieron.

resumen de todas las opciones planteadas y se
estudian sus ventajas e inconvenientes.

La obra, que sigue el orden alfabético
recomendado por las Reglas de catalogación,
reconoce en las entradas principales la
correspondiente autoría de las mismas,
apareciendo intercalada de forma abreviada al
final de cada entrada en los casos en que es
pertinente.

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.

Alternativas de financiación de las bibliotecas
públicas / Madeleine Aalto, Trevor Knight. -Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2000. – 77
p.
ISBN 84-930934-4-0
La Fundación Bertelsmann publica esta
monografía como número 4 de su colección
Biblioteca y gestión. En ella sus dos autores,
Madeleine Aalto, de la Biblioteca Pública de
Vancouver, y Trevor Knight, de la Biblioteca
Central de Sutton, plantean que, al dejar de
concentrarse la información en el libro impreso,
para que las bibliotecas puedan poner la
información digitalizada a disposición de todos,
serán precisas grandes inversiones. Esto ocurre
al mismo tiempo que se reduce de forma
significativa la financiación estatal, que
constituía la base económica tradicional de las
bibliotecas públicas, por lo que deberán
emprender iniciativas para buscar otras fuentes
de ingresos.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, de corrección de errores de la de 10
de julio de 2000, por la que se conceden ayudas
para el fomento de la edición de libros españoles
para las bibliotecas públicas, correspondientes al
año 2000.
BOE de 26-9-2000

.Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, por la que se convoca concurso
público para otorgar becas de formación en
investigación, documentación, innovación y
evaluación educativa en el Centro de
Investigación y Documentación Educativa y en
el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación,
respectivamente.
BOE de 27-9-2000

Bajo esta perspectiva, el cuerpo de la obra se
dedica a analizar estos recursos y la forma de
obtenerlos y gestionarlos. Así en un capítulo se
estudian las fuentes de financiación actuales: los
impuestos estatales y municipales, así como
otras fuentes de ingresos, las cuotas y la
recaudación de fondos mediante donaciones
personales, participación en actos sociales y
colaboración de empresas. En el siguiente
apartado se exponen las fuentes de financiación
potenciales que podrían aprovechar las
bibliotecas públicas: círculos de amigos, actos
sociales, fundaciones, proyectos inmobiliarios,
donaciones de particulares y empresas, compra
de acciones, fideicomisos y otros recursos.

.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, de fecha
8 de septiembre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que a
continuación se indica. [Redacción de proyecto de
obras para construcción del Archivo Histórico
Provincial y Regional y Biblioteca pública del
Estado en Santander (Cantabria)]
BOE de 28-9-2000

Otro epígrafe de la obra a se dedica a analizar
los obstáculos, tanto en lo que se refiere a las
actitudes del personal como a la resistencia por
parte del público, que deben superar las
bibliotecas
antes
de
poderse
dedicar
efectivamente a la recaudación de fondos y a la
obtención de ingresos, y, finalmente, se llega a
unas conclusiones en las que se hace un

.Resolución de 7 de septiembre de 2000, del
Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 29-9-2000
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.Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la
Diputación Provincial de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
[Ayudantes de Archivos y Bibliotecas / Oficial de
Biblioteca].
BOE de 4-10-2000

en la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal.
BOE de 9-10-2000
.Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Cantabria, por la que se aprueba la
lista de admitidos y se hace público el lugar y
fecha del comienzo de los ejercicios de las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de
este Organismo.
BOE de 9-10-2000

.Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se ordena
publicar el plan de estudios de Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación, adaptado al
Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, y
elaborado al amparo del Real Decreto de
Directrices Generales Propias 1422/1991, de 30
de agosto (“Boletín Oficial del Estado” número
243, de 10 de octubre).
BOE de 5-10-2000
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de catalogación de monografías
adquiridas por la Biblioteca Nacional (238/00).
BOE de 5-10-2000

.Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
hace pública la 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,
convocadas por Orden de 7 de diciembre de 1999.
BOE de 10-10-2000

.Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 12 de
septiembre de 2000, por la que se convoca el
concurso público número 1/2001 (suministro de
las publicaciones periódicas extranjeras para la
Biblioteca de la UNED).
BOE de 5-10-2000

.Resolución de 26 de septiembre de 2000, del
Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 11-10-2000

.Resolución de 27 de septiembre de 2000, del
Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Bibliotecario/a]
BOE de 12-10-2000

Resolución de la Universidad de Salamanca por la
que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de suministro e
instalación de mobiliario para la biblioteca del
Campus de Ciencias (expediente 63/00).
BOE de 5-10-2000

.Resolución de 26 de septiembre de 2000, del
Ayuntamiento de Elche de la Sierra (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Encargado de la Biblioteca Municipal.
BOE de 14-10-2000

.Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de las Illes Balears, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar de Biblioteca por el sistema general de
promoción interna, así como la fecha del
comienzo de los ejercicios.
BOE de 6-10-2000

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de digitalización de prensa y revistas
actuales de la Biblioteca Nacional (240/00).
BOE de 16-10-2000

Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de las Illes Balears, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluídos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Biblioteca de esta Universidad, por
el sistema general de promoción interna, así como
la fecha del comienzo de los ejercicios.
BOE de 6-10-2000

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que
se convoca concurso para la contratación del
servicio de conversión a soporte informático del
índice general de impresos de la Biblioteca
Nacional (241/00).
BOE de 16-10-2000
.Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad “Carlos III”, de Madrid, por la que se
hace pública la relación de aspirantes que han
aprobado las pruebas selectivas para el ingreso en

.Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se incorporan dos miembros al Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para ingreso
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la Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad “Carlos III”, de Madrid.
BOE de 17-10-2000

de puestos de trabajo de personal funcionario
adscrito al grupo B. [Puestos Biblioteca].
BOE de 21-10-2000

.Resolución de la Universidad de Granada por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato que se indica. [Obras de reforma y
acondicionamiento en la biblioteca biosanitaria]
BOE de 17-10-2000

.Resolución de 6 de octubre de 2000, del
Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Responsable de la Biblioteca Infantil.
BOE de 23-10-2000

.Resolución de la Universidad de Granada por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato que se indica. [Obras de construcción de
biblioteca de libre acceso de la Facultad de
Psicología]
BOE de 17-10-2000

.Resolución de 9 de octubre de 2000, del
Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una plaza de Auxiliar de Biblioteca].
BOE de 23-10-2000
.Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.
BOE de 24-10-2000

.Resolución de la Universidad de Alcalá por la
que se convoca concurso para el suministro de
base de datos, software SilverPlatter, para la
biblioteca.
BOE de 18-10-2000
.Orden de 25 de septiembre de 2000 por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir
cincuenta plazas de la Escala de Científicos
titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. [dos plazas de Biblioteconomía y
Documentación].
BOE de 19-10-2000

.Resolución de 3 de octubre de 2000, de la
Universidad de Salamanca, por la que se publica
la adaptación del plan de estudios de Licenciado
en Documentación (segundo ciclo) de la Facultad
de Traducción y Documentación.
BOE de 24-10-2000

.Orden de 26 de septiembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso por
promoción interna en la Escala de Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. [una plaza de Humanidades,
Documentación y Ciencias Sociales].
BOE de 19-10-2000

.Resolución de 3 de octubre de 2000, de la
Universidad de Salamanca, por la que se publica
la adaptación del plan de estudios de Diplomado
en Biblioteconomía y Documentación de la
Facultad de Traducción y Documentación.
BOE de 24-10-2000

.Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convoca concurso de traslados para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario
adscrito a los grupos A/B. [Jefe de Sección de
Biblioteca].
BOE de 19-10-2000

.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se convoca el concurso abierto que se
cita. [Suministro de publicaciones periódicas para
el año 2001 para las bibliotecas de varios centros
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas].
BOE de 24-10-2000

.Resolución de 10 de octubre de 2000, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la
celebración de sorteos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.[Universidad
Autónoma de Barcelona: Biblioteconomía y
Documentación].
BOE de 19-10-2000

.Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se convoca el concurso abierto que se
cita. [Suministro de publicaciones periódicas para
el año 2001 para las bibliotecas de varios centros
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en Andalucía].
BOE de 24-10-2000

.Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convoca concurso de traslados para la provisión

.Resolución de la Universidad de Huelva por la
que se convoca concurso de suministro por
procedimiento abierto y tramitación urgente.
[Suministro
de
publicaciones
periódicas
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extranjeras para la Biblioteca Central de la
Universidad de Huelva].
BOE de 24-10-2000

plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por
Resolución de esta Universidad de 27 de enero de
2000. [Área de conocimiento: “Biblioteconomía y
Documentación”]
BOE de 27-10-2000

.Resolución de la Universidad “Rovira i Virgili”
referente a la adjudicación del contrato de
suministro de las publicaciones periódicas del
Servicio de Biblioteca de la Universidad “Rovira
y Virgili”.
BOE de 24-10-2000

.Resolución de 5 de octubre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
la Universidad de Granada, con destino en el
Campus Universitario de Ceuta y en el Campus
Universitario de Melilla, en aplicación del artículo
15 y de la disposición transitoria decimoquinta de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
BOE de 27-10-2000

.Resolución de 9 de octubre de 2000, del Consejo
Económico y Social, por la que se convoca el
proceso selectivo para la cobertura de una vacante
de Jefe de Departamento de Documentación y
Biblioteca existente en el Consejo Económico y
Social.
BOE de 25-10-2000

.Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
relativo a las obras de acondicionamiento de local
para biblioteca en la avenida del Pinar c/v calle
Ministro Fernández Ordóñez.
BOE de 30-10-2000

.Orden de 3 de octubre de 2000 por la que se
convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas para los
grupos A, B, C y D.
BOE de 25-10-2000

.Resolución de la Diputación de Barcelona por la
que se anuncia la adjudicación de equipamiento
informático y de comunicaciones para los centros
de la red de bibliotecas conectados a través de la
red telemática de la Diputación.
BOE de 31-10-2000

.Resolución de 2 de octubre de 2000, del
Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Archivero
Bibliotecario.
BOE de 25-10-2000
.Resolución de 2 de octubre de 2000, del
Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.
BOE de 25-10-2000

.Resolución de la Universidad de Granada por la
que se convoca concurso público para
contratación
de
suministro
(34/00).
[Equipamiento de mobiliario para la biblioteca de
la Facultad de Educación y Humanidades de
Ceuta]
BOE de 31-10-2000

.Resolución de 9 de octubre de 2000, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María
Esperanza Pilar Velasco de la Peña. [Área de
conocimiento
“Biblioteconomía
y
Documentación”].
BOE de 26-10-2000

.Resolución de 5 de octubre de 2000, de la
Universidad de Murcia, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza
vacante en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la misma, mediante el
sistema de promoción interna.
BOE de 2-11-2000

.Resolución del Hospital “Ramón y Cajal”, para la
adquisición de revistas científicas mediante
suscripción con destino a la biblioteca.
BOE de 26-10-2000

.Resolución de 5 de octubre de 2000, de la
Universidad de Alcalá, por la que se ordena la
publicación de la adaptación del plan de estudios
de Licenciado en Documentación.
BOE de 2-11-2000

.Resolución de 29 de septiembre de 2000, del
Ayuntamiento de L’Hospitalet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 27-10-2000

.Resolución de la Mesa de Contratación por la que
se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Suministro de 350 colecciones
bibliográficas
para
bibliotecas
públicas
municipales. 161/00.
BOE de 3-11-2000

.Resolución de 4 de octubre de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones de las
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.Orden de 30 de junio de 2000 por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios
lotes en subasta celebrada los días 28 y 29 de
junio. [Adquisición de lotes con destino a la
Biblioteca Nacional]
BOE de 4-11-2000

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Orden de 15 de septiembre de 2000, del
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se resuelve una beca de
prácticas y colaboración en la Gestión de
Biblioteca Electrónica en la Biblioteca de la
Administración del Gobierno de Aragón.
BOA de 25-9-2000

.Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se
ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre
varios lotes en subasta celebrada los días 27 y 28
de septiembre. [Adquisición de lotes con destino a
la Biblioteca Nacional]
BOE de 4-11-2000

.Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se incorporan
2 plazas a la convocatoria de ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de Zaragoza.
BOA de 4-10-2000

ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)

.Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Anuncio de bases. [Bases generales para cubrir en
propiedad dos plazas de Auxiliar de Biblioteca].
BOJA de 26-9-2000

.Resolución de 20 de septiembre de 2000, por la
que se dispone la publicación del Reglamento de
Acceso y Consulta del Patrimonio Bibliográfico
Histórico de la Universidad de La Laguna.
BOCAC de 13-10-2000

.Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se resuelve
mediante el sistema de concurso la provisión del
puesto de trabajo Adjunto Biblioteca Area
Ciencias Comunicación.
BOJA de 5-10-2000

CANTABRIA
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
.Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.
Resolución de adjudicación del contrato de obras
para la reforma de la cubierta y fachadas de la
biblioteca Juan Zorrilla.
BOC de 4-10-2000

.Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se resuelve
mediante el sistema de concurso la provisión del
puesto de trabajo Adjunto Biblioteca Area
Ciencias Educación.
BOJA de 5-10-2000

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

.Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se resuelve
mediante el sistema de concurso la provisión del
puesto de trabajo Adjunto Biblioteca General.
BOJA de 5-10-2000

.Corrección de errores a la Resolución de 23-032000, de la Dirección General de Promoción
Cultural, 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.
DOCM de 22-9-2000

.Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan tres
becas de Formación de Personal Bibliotecario.
BOJA de 24-10-2000

.Resolución de 4-09-2000, de la Dirección
General de Promoción Cultural, por la que se hace
pública la ayuda concedida por la Delegación
Provincial de Toledo para actividades de
animación a la lectura en la Red de Lectura
Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 22-9-2000

.Resolución de 5 de octubre de 2000, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas, por sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Biblioteconomía (A.2023).
BOJA de 24-10-2000

.Corrección de errores a la Resolución de 23-032000, de la Dirección General de Promoción
Cultural, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas por las Delegaciones Provinciales de
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la Consejería a las Bibliotecas Públicas
Municipales de Castilla-La Mancha para
adquisiciones bibliográficas.
DOCM de 29-9-2000

.Convocatoria y bases que han de regir el
concurso-oposición para la provisión, con carácter
fijo, de una plaza de Auxiliar-Biblioteca (media
jornada), vacante en la plantilla laboral de este
Ayuntamiento.
BOCyL de 26-9-2000

.Ayuntamiento de Cobisa. Anuncio de 31-082000, sobre construcción Salón de Actos y
Biblioteca.
DOCM de 29-9-2000

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)

.Corrección de errores a la Orden de 28-07-2000,
por la que se modifica la Orden de 9-12-1999, por
la que se convoca el programa de ayudas para
adquisiciones bibliográficas para las Bibliotecas
Públicas Municipales de Castilla-La Mancha.
DOCM de 13-10-2000

.Anuncio del Ayuntamiento de Reus, sobre
contratación de obras. [Rehabilitación del antiguo
matadero para la construcción de una biblioteca
pública central comarcal del Baix Camp]
DOGC de 18-9-2000

.Orden de 9-10-2000, por la que se convoca a
personas físicas y jurídicas a remitir ofertas de
actividades de animación a la lectura dirigidas a la
Red de Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 17-10-2000

.Edicto del Ayuntamiento de Caldes d’Estrac,
sobre nombramiento de personal. [Plaza de
auxiliar técnico de biblioteca]
DOGC de 2-10-2000
.Edicto del Ayuntamiento de Breda, sobre
nombramiento de personal. [Plaza de bibliotecaria
interina]
DOGC de 3-10-2000

CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 3 de julio de 2000, de la
Universidad de Burgos, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos de la
Universidad de Burgos.
BOCyL de 18-9-2000

.Biblioteca de Cataluña. Anuncio de licitación de
un contrato de suministro. [Suministro de
publicaciones de suscripciones en serie en soporte
papel, microforma y CD-ROM]
DOGC de 19-10-2000
.Edicto del Ayuntamiento de Santa María de
Palautordera, sobre aprobación de un reglamento.
[Reglamento de la biblioteca Ferran Soldevila]
DOGC de 19-10-2000

.Convocatoria y bases del Concurso-Oposición
para contratación laboral indefinida, mediante
promoción interna, de un Técnico Medio de
Archivo y Biblioteca.
BOCyL de 19-9-2000

.Departamento de Cultura. Anuncio por el que se
hace pública la adjudicación de varios contratos.
[Mantenimiento de equipos informáticos para el
Departamento y la utilización de VTLS en las
bibliotecas del Departamento de Cultura]
DOGC de 24-10-2000

.Orden de 25 de julio de 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de Rionegro del
Puente (Zamora), al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 21-9-2000

.Biblioteca de Cataluña. Anuncio de licitación de
un contrato de servicios. [Servicios de
reconversión de la colección de fichas analíticas
de revistas (1945-1984)]
DOGC de 24-10-2000

.Orden de 25 de julio de 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de Mayorga
(Valladolid), al Sistema de Bibliotecas de Castilla
y León.
BOCyL de 22-9-2000

.Edicto del Ayuntamiento de Ponts, sobre
contratación de personal. [Se contrata a Silvia
Giribet Castany para la realización de las tareas de
bibliotecaria en la biblioteca municipal]
DOGC de 24-10-2000

.Orden de 25 de julio de 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de Arganza (León),
al Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 22-9-2000

.Universidad Politécnica de Cataluña. Anuncio
por el que se hace pública la adjudicación de
varios contratos. [Obras de reforma de la planta
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baja y la planta biblioteca del Módulo B2 del
Campus Norte de la Universidad Politécnica de
Cataluña]
DOGC de 25-10-2000

administración al servicio del Consell de la
Generalitat Valenciana. [Consejería de Cultura y
Educación]
DOGV de 16-10-2000

.Edicto del Ayuntamiento de Caldes de Montbui,
sobre provisión de plazas. [Convocatoria para la
provisión de dos plazas de técnico auxiliar de
biblioteca]
DOGC de 26-10-2000

.Consejería de Cultura y Educación. Expediente
número 99/2000. Adjudicación de la contratación
del suministro de un incunable de ocho ediciones
del siglo XVI y una del siglo XVIII, con destino a
la Biblioteca Valenciana.
DOGV de 30-10-2000

.Edicto del Ayuntamiento de Cambrils, sobre
aprobación de un proyecto de obras. [Proyecto de
acondicionamiento del sótano de la Biblioteca
Pública Municipal para habilitarlo como archivo
de la biblioteca].
DOGC de 30-10-2000

.Expediente número 143/2000. Adjudicación de la
contratación del servicio de desarrollos de
integración de los sistemas informáticos de la
Biblioteca Valenciana y el mantenimiento de los
equipos y aplicaciones informáticas de la
Biblioteca Valenciana hasta el 31 de mayo de
2002.
DOGV de 30-10-2000

.Edicto del Ayuntamiento de Alforja, sobre
aprobación de la plantilla de personal. [Puesto de
auxiliar de biblioteca]
DOGC de 31-10-2000

.Expediente número 144/2000. Adjudicación de la
contratación del suministro para la adquisición de
la Biblioteca Carreres con destino a la Biblioteca
Valenciana.
DOGV de 30-10-2000

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)
.Resolución de 4 de agosto de 2000, de la
Universidad Jaume I, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la escala
técnica básica de biblioteca mediante el sistema
de oposición.
DOGV de 20-9-2000

.Expediente número 264/2000. Adjudicación de la
contratación del suministro de la Biblioteca de
Manuel Bas Carbonell con destino a la Biblioteca
Valenciana.
DOGV de 30-10-2000
.Expediente número 266/2000. Adjudicación de la
contratación del suministro para la adquisición de
la documentación generada en torno a la
preparación y aceptación de las Normas de
Castellón de 1932, con destino a la Biblioteca
Valenciana.
DOGV de 30-10-2000

.Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
amplía el número de plazas vacantes ofertadas de
las pruebas selectivas de acceso al grupo c, sector
administración especial, especialista técnico de
archivos y bibliotecas convocadas por el sistema
de concurso-oposición libre por resolución de 8
de mayo de 2000 (p663, p788, p790, p791 y
p795).
DOGV de 5-10-2000

.Concurso número SU-86/2000. Suministro y
entrega de bases de datos en CD-ROM y/o
internet con destino al Servicio de Información
Bibliográfica de la Universidad de Valencia.
DOGV de 31-10-2000

.Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
publican las listas provisionales de admitidos y
excluidos, y tribunal de selección de las pruebas
selectivas de acceso al grupo c, sector
administración especial, especialista técnico de
archivos y bibliotecas, por el sistema de concursooposición libre. P663, p788, p790, p791 y p795
(convocatoria de 8 de mayo de 2000. DOGV
núm. 3762, de 1 de junio de 2000).
DOGV de 5-10-2000

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Resolución de 7 de septiembre de 2000, del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, por
la que se corrige error de la Resolución de 3 de
julio de 2000, por la que se convocaban pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos por el turno de
promoción interna.
DOE de 21-9-2000

.Resolución de 3 de octubre de 2000, del director
general de Función Pública, por la que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la
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.Orden de 18 de octubre de 2000, por la que se
procede a la integración de bibliotecas y agencias
de lectura en el Sistema Bibliotecario de
Extremadura.
DOE de 31-10-2000

el sistema de Concurso de Méritos en la
Consejería de Cultura.
BOCM de 6-11-2000
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)

GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)

.Orden Foral 335/2000, de 1 de septiembre, del
Consejero de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las bases que regulan el Concurso
Público de Ideas para la construcción de la
Biblioteca General de Navarra.
BON de 25-9-2000

.Resolución de 8 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se le da publicidad a la corrección de errores
en las listas reguladas en el Decreto 89/1997, de
10 de abril, relativas a la categoría 10E del grupo
V (vigilante de archivos, bibliotecas y museos)
(lista B) publicada por Resolución de 11 de agosto
de 2000 (Diario Oficial de Galicia número 166,
del 28 de agosto).
DOG de 26-9-2000

.Convocatoria para la provisión
mediante
concurso-oposición, de una plaza de Bibliotecario
con destino en el Centro Asociado de Navarra de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Resolución de la Convocatoria).
BON de 11-10-2000

.Orden de 19 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto por concurso y trámite urgente, de la
contratación de la obra de rehabilitación y
acondicionamiento del edificio de biblioteca y
exposiciones en la isla de Santo Antonio en
Redondela (Pontevedra).
DOG de 27-9-2000

.Resolución 482/2000, de 27 de septiembre, del
Director General de Cultura –Institución Príncipe
de Viana-, por la que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación del suministro e instalación del
mobiliario de la Biblioteca Pública de PamplonaSan Pedro por un gasto máximo de 15.000.000 de
pesetas.
BON de 13-10-2000

.Decreto 237/2000, de 29 de septiembre, por el
que se aprueba el reglamento de la Ley del
Consejo de la Cultura Gallega.
DOG de 13-10-2000

.Resolución de 2 de octubre de 2000, del Director
General de Función Pública, por la que se aprueba
la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos en la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de nueve plazas del puesto de
trabajo de Encargado de Biblioteca al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de sus organismos autónomos, se
modifica la composición del Tribunal y se señala
la fecha de celebración del primer ejercicio de la
oposición.
BON de 20-10-2000

.Universidad de Santiago de Compostela.
Resolución de 5 de octubre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir 8 plazas
de auxiliar técnico de biblioteca, grupo IV,
vacante en la plantilla de personal laboral de esta
universidad.
DOG de 31-10-2000
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

.Orden 858/2000, de 28 de septiembre, de la
Consejería de Cultura, por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Consejería de Cultura.
BOCM de 13-10-2000

.Anuncio del Director de Trabajo y Seguridad
Social, por el que se hace público que ha sido
depositada la documentación relativa a la
modificación de la “Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas/
Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen
Euskal Elkartea (ALDEE)”.
BOPV de 13-10-2000

.Orden de 5 de octubre de 2000, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se modifica
la relación de puestos de trabajo y la plantilla
presupuestaria de la Consejería de Cultura.
BOCM de 3-11-2000

. Adjudicación de Contratos de Suministros,
Servicios y Obras de la Universidad del País
Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. [Reforma y
ampliación de la Biblioteca de la Facultad de

.Orden de 25 de octubre de 2000, de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, por la que se
convocan puestos de trabajo para su provisión por
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Derecho de San Sebastián; Reforma de la tercera
planta de la Biblioteca Central del Campus de
Leioa]
BOPV de 24-10-2000

l’information (IST) en colaboration con le
Ministère de la Recherche et le Ministère de l’
Economie e Finances e de l’Industrie, dan le
cadre de la Présidence française européene.
Información:
http://istevent.cec.eu.int/fe/index.htm

.Ayuntamiento de Bilbao. Anuncio relativo a
Bases de convocatoria para la provisión de una
plaza de Archivero/a Bibliotecario/a.
BOPV de 3-11-2000

* Planificación estratégica de una Intranet
Fecha: 6 al 8 de noviembre de 2000
Lugar: Universidad politécnica de Cataluña.
Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Mallorca, 272, planta 3 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
http://
www.doc6.es/secciones/ProgramasCursos.htm

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

NOVIEMBRE 2000

IV Encontro Nacional da Associaçao
Nacional de Pesquisa e Pós-graduaçao em
Ciência da Informaçao
Fecha: 6 al 10 de noviembre de 2000
Lugar: Brasilia
Organiza: Associaçao Nacional de Pesquisa e
Pós graduaçao em Ciéncia da Informaçao
(ANCIB)
Información: SAS, Quadra 5, Lote 6,
Bloco H, 4º andar
CEP 70070-914-Brasilia, DF
tel.: 05561 217 6464 fax: 05561 321 7686
c,e.: cecilia@bict.br

*
Curso
básico
de
Internet
para
bibliotecarios
Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2000
Lugar: Albacete
Organiza: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Consejería de Cultura
Informa: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Avda. de la Estación, 2 02071 Albacete
tel.: 967 21 50 12 fax: 967 21 61 53
Formato Marc (Ibermarc)
Fecha: 4 de noviembre de 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Dcha. Bajo C
28008 Madrid
tel.: 91 562 23 04 fax: 91 562 54 46

Encuentros sobre Sistemas de Información y
Documentación
(IBERSID 2000) Quinta edición.
Fecha: 6 al 10 de noviembre de 2000
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza (España)
tel.: 976 96 22 39 fax: 976 76 15 08
c.e.:
ibersid@posta.unizar.es
y
jgarcia@posta.unizar.es

Propiedad Intelectual y Centros de
Información
Fecha: 4 de noviembre de 2000 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Organización y funcionamiento de la
biblioteca pública municipal y de la sala de
lectura pública (2 ediciones)
Fechas: 6 al 10 de noviembre de 2000 (1ª
Edición) solicitantes Albacete y Ciudad Real
13 al 17 de noviembre de 2000 (2ª
Edición) solicitantes de Cuenca,
Guadalajara y Toledo
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Organiza: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Consejería de Cultura
Informa: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas

* Primeras Jornadas de Bibliotecas Digitales
Lugar. Valladolid
http://emilia.dc.fi.udc.es/JBIDI/
Ist 2000 a Nice. Una sociedad de la
información para todos: Nice Acropolis
Fecha: 6 a 8 de noviembre de 2000
Lugar: Nice
Organiza: Directión Générale Societé de
l’information de la Comission européene, dan le
but de r’ealisation concrètes du Programme
des Technologies de la Societé de
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C/ Paloma, 7 13071 Ciudad Real
tel.: 926 25 01 43 /22 13 37 fax: 926 22 17 75
Informa: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Gta. González Palencia, 2 16071 Cuenca
tel.: 969 17 88 68/17 88 69 fax: 969 17 88 66
Informa: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Pza. de San Esteban, 1 19071 Guadalajara
tel.: 949 24 76 02 fax: 969 22 20 62
Informa: Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Plaza de Zocodover, 7 45071 Toledo
tel.: 925 22 12 24 fax: 925 21 50 03

Fecha: 11 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Internet: Aplicaciones Bibliotecarias
Fecha: 11 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Curso práctico de Catalogación avanzada
Fecha: 11 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c.e.: byblos@arrakis.es
http://www.byblos.es.org

*
Documentación
en
Medios
de
Comunicación
Fecha: 6 al 23 de noviembre de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Santa Engracia nº 17, 3º 28010 Madrid
tel. : 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http:// www.sedic.es

Procedimientos
de
Conservación
y
Restauración Documental
Fecha: 11 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

Dar a conocer la biblioteca al público infantil
y adulto: La formación de usuarios día a día
Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2000
Lugar: Peñaranda de Bracamonte. Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Universidad Carlos III de
Madrid y Universidad de Salamanca
Secretaría Cursos Documentación
c/ Peña Primera, 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: munoz@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

* El servicio de mediateca en la biblioteca
pública (2 ediciones)
Fechas: 13 y 14 de noviembre de 2000 (1ª
Edición)
27 y 28 de noviembre de 2000 (2ª
Edición)
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Consejería de Cultura
Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Toledo

Supuestos Prácticos (Ayudantes)
Preparación para oposiciones de Ayudantes de
Bibliotecas (Grupo B)
Fecha: 11 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

I Congreso Universitario de Ciencias de la
Documentación
Fecha: 14 al 17 de noviembre de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación. Facultad de
Ciencias de la Información. Universidad
Complutense de Madrid
Ciudad Universitaria 28040 Madrid
tel.: 91 394 22 06/91 394 20 65 fax: 91 394 20
55
c.e.: yepes@eucmax.sim.ucm.es
http://www.ucm.es/info/multidoc/25years/25yea
rs.htm

Catalogación y Clasificación - Materiales
Especiales
Fecha: 11 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Catalogación de Documentos y Expedientes
Administrativos (Siglos XVIII al XX)
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III Jornadas de Bibliotecas Universitarias de
Castilla y León
Bibliotecas
Universitarias
hoy:
nuevos
espacios, nuevas soluciones
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2000
Lugar: Universidad de Burgos. Aula Magna de
la Facultad de Derecho
c/ Hospital del Rey s/n Burgos
Organiza: Universidad de Burgºos
Informa: Biblioteca Universitaria
Plaza de la Infanta Dña. Elena s/n. 09001
Burgos
tel.: 947 25 88 97 fax: 947 25 80 43
c.e.: iglezs@ubu.es

Los servicios de información sobre y para la
mujer
Fecha: 20 al 24 de noviembre de 2000
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Asociación Valenciana de
Especialistas en Información (AVEI)
c/ Obispo Don Jerónimo, 8 46003 Valencia
tel. y fax: 96 391 53 94
* Festival das Bibliotecas Públicas da Área
Metropolitana de Lisboa
Fecha: 20 al 26 de noviembre de 2000
Lugar: Sintra (Portugal)
Organiza: Associaçào para a Promoçào e
Desenvolvimento de Leitura Pública de Área
Metropolitana de Lisboa (LIBERPOLIS)
Informa: Fernanda Eunice Figueiredo
tel.: 918 613 271
c.e.: liberpolis@liberpolis.pt
http://ww.liberplis.pt

* Las ventajas de la formación de usuarios
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2000
Lugar: Albacete
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La
Mancha
Edificio del Archivo Histórico Provincial de
Toledo
c/ Trinidad, 10 45002 Toledo
tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59
c.e.: anabadclm@inicia.es

* Técnicas de marketing aplicadas a
bibliotecas y archivos
Fecha: 21 y 22 de noviembre de 2000
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Consejería de Cultura
Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Toledo

Documentación en Medios de Comunicación
Fecha: 18 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

Las estadísticas europeas como herramientas
de información
Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2000
Lugar: Valencia
Organiza:
Asociación
Valenciana
de
Especialistas en Información (AVEI)
Informa: Alfonso Moreira
Centro Documentación Europea
tel.: 96 382 87 47 fax: 96 382 87 46
c.e.: cde@uv.es
http://www.uv.es/cde/cursoeurostat.pdf

Calidad y Evaluación en Centros de
Información
Fecha: 18 de noviembre de 2000 (Fin de
Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

I Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación
Pluralismo metodológico en la investigación
en Ciencias de la documentación
Fecha: 27 al 29 de noviembre de 2000
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Salamanca
José Antonio Frías
c/ Francisco Vitoria 6-16 37008 Salamanca
tel.: 923 29 45 80 fax: 923 29 45 82
c.e.: frias@guru.usal.es
http://www3.usal.es/~webicicl/wedcext/index.htm

* Curso práctico de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2000
25 y 26 de noviembre de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
* Digitalización de documentos
Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
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* Organització de recursos electrònics
Fecha: 27 y 30 de noviembre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8, pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
c.e.: cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

* FuturMedia. Salón de las nuevas
tecnologías
Fecha: 30 de noviembre al 3 de diciembre de
2000
Lugar: Vigo (Pontevedra)
Información: EXPONOR
Delegación de Vigo
Avda. do Aeropuerto
Cotogrande 36318 Vigo (Pontevedra)
c.e.: infor.vigo@exponor.pt
http://exponor.pt

* Curso básico de XML
Fecha: 27 noviembre al 1 de diciembre de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

DICIEMBRE 2000
* Introducción a Internet para bibliotecarios
Fecha: 4 y 5 de diciembre de 2000
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Consejería de Cultura
Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Toledo

* Gestión del conocimiento
Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* Curso Documentación fotográfica
Fecha: 11 al 19 de diciembre de 2000
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)

* Patrimonio Bibliográfico (3ª Edición)
Fecha: 29 de noviembre al 1 de diciembre de
2000
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
Departamento de Formación
Isla de la Cartuja, 1 41092 Sevilla
tel.: 955 03 70 47 fax; 955 03 70 01
c.e.: formac@iaph.junta-andalucia.es
http:// www.iaph.junta-andalucia.es

* Las bibliotecas Públicas: Servicios y
Cultura
Fecha: 12 y 13 de diciembre de 2000
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Associació de Bibliotecaris
Valencians
Rambla Independencia, 92 5ª Planta. 46460
Silla (Valencia)
tel.: 96 120 37 13 fax: 121 92 63
c.e.: abv@lbuzon.as
http://libreweb.com/biblio

- Asociación Andaluza de Bibliotecarios
c/ Ollerías, 45-47, 3º D. 29080 Málaga
Aptdo. 2024
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e.: aab@grn.es
http://www.aab.es

* Comercio Electrónico para Centros de
Información
Fecha: 12 al 14 de diciembre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

* 5º Meeting de UNET (UNESCO Model
Library Netwoork)
" La biblioteca pública: de la sociedad de la
información a la sociedad el conocimiento y del
autoaprendizaje"
Fecha: 29 de noviembre al 2 de diciembre de
2000
Lugar: Badalona
Información: Gloria Pérez Salmerón
Biblioteca Can Casacuberta
Central Urbana Badalona
Tel.: 93 464 34 00
c.e.: b.badalona.cc@diba.es
perezsg@diba.es

* Técnicas de gestión de calidad aplicadas a
bibliotecas
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2000
Lugar: Albacete
Organiza e informa: Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Consejería de Cultura
Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Albacete
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*
Recursos
Internet
per
a
bibliotecaris/documentalistes
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2000
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

* Curso de Técnicos Auxiliares de Bibliotecas
Fecha: 15 de enero al 15 de febrero de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA
* Curso de Búsquedas Bibliográficas en
Bases de Datos en Internet
Fecha: 20 de enero de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA

ENERO 2001
* Elaboración de guías de recursos de
información en Internet
Fecha: 1ª quincena de enero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

Publicaciones Seriadas
Fecha: 20 de enero del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
* Bibliotecas, Museos y Archivos : una
aventura en la era digital
Fecha: 28 de enero al 2 de febrero del 2001
Lugar: Londres
Organiza e informa: The British Council en
Londres
Maria A. Dominguez
Information Manager-Madrid
Pº Gral. Martínez Campos, 31 28010 Madrid
tel.: 91 337 35 51 fax: 91 337 35 70
c.e.: MariaA.Dominguez@es.britcoun.org

* Curso General de Documentación. Edición
2001
Fecha: 8 de enero al 6 de abril de 2001
Lugar: Santiago de Compostela
Organiza
:
Sociedad
Española
de
Documentación e Información Científica
(SEDIC) en colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de
Santiago de Compostela
Informa: ARCHIDOC, S.L.
tel.: 981 59 66 84
c.e.: archidoc@archidoc.com

* Curso de Catalogación en Formato
Ibermarc
Fecha: 31 de enero al 13 de febrero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA

* Curso de Resúmenes Documentales
Fecha: 9 de enero al 30 de enero de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA
c/ Guadalquivir, 16 28002 Madrid
tel.: 91 564 54 56
c.e.: docubiblioteca@teleline.es

FEBRERO 2001
* Lenguajes documentales. Introducción a los
tesauros: construcción, evaluación y uso
Fecha: 1ª quincena de febrero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Clasificación Bibliográfica (Nivel Avanzado)
Fecha: 13 de enero del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Curso de Catalogación de Materiales
Especiales
Fecha: 5 al 16 de febrero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA

Catalogación y Clasificación (Nivel Experto
I)
Fecha: 13 de enero del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)

* Curso de Preparación de la Oposición de
Ayudantes de Bibliotecas (Grupo B)
Fecha: 28 de febrero al 15 de mayo del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOCUBIBLIOTECA

* Curso teórico y práctico de Técnicos
Auxiliares de Bibliotecas
Fecha: 15 de enero del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
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MARZO 2001

Congreso ISKO-España
“La representación y organización del
conocimiento:
metodologías, modelos y
aplicaciones”
Fecha: 25 al 27 de abril de 2001
Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza
e
informa:
Facultad
de
Documentación de la Universidad de Alcalá
( Alcalá de Henares, Madrid)
c/ San Cirilo, s/n 28801 Alcalá de Henares
(Madrid)
tel.: 91 885 50 08 fax: 91 885 50 05
c.e.: ana.extre@uah.es
p.moscoso@uah.es

Catalogación y Clasificación (Nivel Experto
II)
Fecha: 3 de marzo del 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
*
Análisis
documental:
Técnicas
convencionales y nuevas experiencias
Fecha: 2ª quincena de marzo del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

MAYO 2001
ABRIL 2001
* Edición de revistas electrónicas
Fecha: 1ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

* Tercer Encuentro de Bibliotecarios
Municipales de Gran Canaria
Fecha: 4 de mayo de 2001
Lugar: Maspalomas (Gran Canaria)
Organiza e informa: Biblioteca Municipal de
Maspalomas. Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana
Avda. de Tejeda, 72 35100 Maspalomas. San
Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria
tel.: 928 72 00 35 fax: 928 77 18 30
c.e.:fernanmp@culturacanaria.com

* Gestión y diseño de mediatecas
Lugar: Granada (1ª Edición)
Sevilla (2ª Edición)
Málaga (3ª Edición)
Organiza e informa: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico y Asociación Andaluza de
Bibliotecarios

JUNIO 2001
* First International Conference on Human
Aspects of the Information Society
Fecha: 9 al 11 de abril del 2001
Lugar: Newcastle upon Tyne. United Kingdom
University of Northumbria, Lipman Bulding
School of Information Studies
Newcastle upon Tyne. United Kingdom
Fax: 01 91 227 36 71
c.e.: maureen dickson@northumbria.ac.uk
http://is.nothumbria.ac.uk/imri

*ALA Annual Conference.
Libraries in Society: Essential Links to
Knowledge
Fecha: 14 al 20 de junio de 2001
Lugar: San Francisco. California
Organiza: The American Library Association
Informa: ALA International Relations Office
fax.: 1 312 280 3256
c.e.: intl@ala.org

* Biblioteconomía y Documentación en
Internet
Fecha: 2ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

AGOSTO 2001
67º Congreso General de la IFLA 2001
"Libraries and Librarians: Making a
Difference in the Knowledge Age”
Fecha: 16 al 25 de agosto de 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National
Organizing Committee
Información: http://www.ifla2001.org

* Formación de usuarios de servicios de
información científica y técnica
Fecha: 2ª quincena de abril del 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
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