"Amigos 2004: Consorcios en la Sociedad del Conocimiento"
3er congreso Bianual de la Red Nacional de Cooperación Bibliotecaria
Universidad de las Américas, Puebla 12, 13 y 14 de febrero de 2004

Jueves 12 de febrero

Thursday, February 12th

09:00 - 15:00
Inscripción / Registration

Inscripción / Registration
Explanada del Auditorio / Auditorium esplanade

10:00 - 14:00
Talleres / Workshops (in Spanish)

1) "Catalogación de recursos electrónicos"
Lic. Manuel Antonio Diosdado Barrón, El Colegio de México, A.C.
Sala de Instrucción Bibliográfica, BI-302, Biblioteca, 3er piso al fondo
2) "OAI y Z39.50: protocolos de comunicación"
M.C. Sandra Edith Nava Muñoz, Universidad Autónoma de San Luis Potosí (OAI)
Lic. Rosenda Ruiz Figueroa (Z39.50)
Aula Magna "Miguel Alemán", HU-314, Edificio de Humanidades, 3er piso
3) "Identificación e intercambio de propiedad intelectual en el medio digital"
Lic. Ricardo Villegas Tovar, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Aula Magna "Rómulo O'Farrill", HU-214, Edificio de Humanidades, 2do piso
4) "Consorcios bibliotecarios: mitos y realidades" *
Oscar Saavedra Fernández, General Manager, Ebsco Information Services, México
Aula Magna, BI-311, Biblioteca, 3er piso
* Acceso libre, cupo limitado a 40 personas

12:00 - 13:00
Concierto de piano / Piano concert
Auditorio / Auditorium

Concierto didáctico de piano a cuatro mano / Didactic four-hand piano concert
Mtro. Daniel Rodríguez, solista de Bellas Artes y profesor de música en UDLA-P
Abraham Morales, estudiante de Licenciatura en Música, Universidad de las Américas, Puebla

13:00 - 14:00
Presentación de libro / Book presentation
Concierto de piano / Piano concert
Auditorio / Auditorium

Presentación de libro / Book presentation (in Spanish)
"Higinio Ruvalcaba: Violinista, una aproximación". Presenta Eusebio Ruvalcaba; Educal
Concierto de piano / Piano concert
"Allá en el Cabaret: Valses y Fox-Trots de Higinio Ruvalcaba, 13 piezas". Interpreta Mtro. Antonio Bravo

14:00 - 15:00
Tiempo libre / Free time

Tiempo libre / Free time

15:15 - 16:00 (con traducción / with translation)
Inauguración / Inauguration Ceremony

Inauguración
Auditorio / Auditorium

16:00 - 17:00 (con traducción / with translation)
Conferencia Inaugural / Inaugural Conference
"La sociedad del conocimiento desde
la perspectiva latinoamericana"

Dr. Axel Didriksson Takayanagui
Director del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU)
Universidad Nacional Autónoma de México

17:00 - 19:00
Mesas de Consorcios / Consortium Tables
Biblioteca, 2do piso / Library, 2nd level

ACS Latina: Sala BI-239 "Seminario Cernicchiaro Schettino", Biblioteca
Ebsco Information Services: Sala BI-240 "Seminario Cué Merlo", Biblioteca
Grupo Difusión Científica: Sala BI-218 "Seminario Rafael Taboada", Biblioteca
Overdrive Librisite: BI-219 "Sala Domingo Taboada", Biblioteca

17:00 - 17:30 (con traducción / with translation)
Demostración Corporativa / Corporate Demonstration

ACS Latina
Auditorio / Auditorium

17:30 - 18:45 (con traducción / with translation)
Mesa Redonda / Round Table

1) "La revolución informativa: posibilidades y desafíos frente a la universidad"
Dra. Carmen Gómez Mont, Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento
Mtro. Federico Turnbull Muñoz, Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento
2) "¿Puebla: un nodo de información tecnológica?"
Lic. Alfonso Vélez Pliego, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
3) "La importancia de un programa de cultura de la información en el ámbito universitario"
Mtra. Yulia A. Ostróvskaya, Biblioteca, Universidad de las Américas, Puebla, México
Mtra. Ma. del Rocío Méndez Lara, Biblioteca, Universidad de las Américas, Puebla, México
Mtro. Darío Hermosillo Aguirre, Biblioteca, Universidad de las Américas, Puebla, México

"Universidad en la sociedad del
conocimiento"
Moderador: Mtra. Ma. del Rocío Méndez Lara
Biblioteca, Universidad de las Américas,
Puebla, México

18:45 - 19:00 (con traducción / with translation)
Demostración Corporativa / Corporate Demonstration

Overdrive Librisite
Auditorio / Auditorium

19:00 - 20:00 (con traducción / with translation)
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"Dirigiendo Proyectos de Bibliotecas
Digitales en la Sociedad del Conocimiento"

Tracy North, M.A.
Assistant to the Editor and Webmaster for the Handbook of Latin American Studies
Hispanic Division, Library of Congress, Washington DC, USA

20.00 - 22:00
Brindis de Bienvenida / Welcome Cocktail

Brindis de Bienvenida / Welcome Cocktail
Comedor Américas / Dining Hall "Americas"

"Amigos 2004: Consorcios en la Sociedad del Conocimiento"
3er congreso Bianual de la Red Nacional de Cooperación Bibliotecaria
Universidad de las Américas, Puebla 12, 13 y 14 de febrero de 2004

Viernes 13 de febrero

Friday, February 13th

09:00 - 13:00
Inscripción / Registration

Inscripción / Registration
Explanada del Auditorio / Auditorium esplanade

10:00 - 11:00 (con traducción / with translation)
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"El perfil del profesional de la información
en la sociedad del conocimiento"

Miriam Vieira da Cunha, Ph.D.
Profesora del Departamento de Ciencias de Información
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

11:00 - 13:00
Mesas de Consorcios / Consortium Tables
Biblioteca, 2do piso / Library, 2nd level

ACS Latina: Sala BI-239 "Seminario Cernicchiaro Schettino", Biblioteca
Ebsco Information Services: Sala BI-240 "Seminario Cué Merlo", Biblioteca
Grupo Difusión Científica: Sala BI-218 "Seminario Rafael Taboada", Biblioteca
Overdrive Librisite: BI-219 "Sala Domingo Taboada", Biblioteca

11:00 - 11:30 (con traducción / with translation)
Demostración Corporativa / Corporate Demonstration

Ebsco Information Services
Auditorio / Auditorium

11:30 - 12:45 (con traducción / with translation)
Mesa Redonda / Round Table

1) "El sistema bibliotecario de la UNAM, ¿un consorcio?"
Lic. Isabel Margarita Lugo Hubp, Subdirectora de Servicios Especializados
Dirección General de Bibliotecas, Universidad Nacional Autónoma de México
Lic. Raúl Novelo Peña, Jefe de la Biblioteca-IIMAS, UNAM, México
2) "Formación de consorcios en México: la experiencia de la Red de los Centros CONACYT"
Mtra. Micaela Chávez Villa, Directora de Biblioteca, El Colegio de México, A.C.
Mtra.Teresa Ann Myscich Gaska, Directora de Biblioteca, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.
3) "Tec de Monterrey: 48 bibliotecas en consorcio"
Mtra. Patricia Carranza Garza, ITESM, Campus Monterrey

"Experiencias en consorcios"
Moderador: Mtro. Darío Hermosillo Aguirre
Biblioteca, Universidad de las Américas,
Puebla, México

12:45 - 13:00 (con traducción / with translation)
Demostración Corporativa / Corporate Demonstration

Infoconsultores
Auditorio / Auditorium

13:00 - 14:00 (con traducción / with translation)
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"Library roles and responsibilities
and the LOCKSS program"

Victoria Ann Reich, M.L.S.
Director, LOCKSS Program
Libraries and Academic Resources, Stanford University, USA

14:00 - 15:00
Tiempo libre / Free time

Tiempo libre / Free time

16:00 - 17:00 (con traducción / with translation)
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"The study of information in the 21st
century: from education to application"

Andrew Dillon, Ph.D.
Dean, School of Information
The University of Texas at Austin, USA

17:00 - 17:30 (con traducción / with translation)
Demostración Corporativa / Corporate Demonstration

Grupo Difusión Científica
Auditorio / Auditorium

17:30 - 18:30 (con traducción / with translation)
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"The Canadian National Site Licensing
Project"

Deb deBruijn, M.L.S.
Executive Director, Canadian National Site Licensing Project
Canada

18:30 - 20:00
Sesión de Posters / Poster Session

Sesión de Posters / Poster Session
Auditorio / Auditorium

20.30 Cena - Baile / Dinner - Ball

Cena - Baile / Dinner - Ball
Comedor Américas / Dining Hall "Americas"

"Amigos 2004: Consorcios en la Sociedad del Conocimiento"
3er congreso Bianual de la Red Nacional de Cooperación Bibliotecaria
Universidad de las Américas, Puebla 12, 13 y 14 de febrero de 2004

Sábado 14 de febrero

Saturday, February 14th

10:00 - 11:00 (con traducción / with translation)
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"La Red Nacional de Colaboración en
Información y Documentación en Salud
(RENCIS)"

Dra. Gladys Faba Beaumont
Coordinadora de la Red Nacional de Colaboración en Información y Documentación en Salud (RENCIS)
Directora del Centro de Información para Decisiones en Salud
Instituto Nacional de Salud Pública, México

11:00 - 13:00
Mesas de Consorcios / Consortium Tables
Biblioteca, 2do piso / Library, 2nd level

ACS Latina: Sala BI-239 "Seminario Cernicchiaro Schettino", Biblioteca
Ebsco Information Services: Sala BI-240 "Seminario Cué Merlo", Biblioteca
Grupo Difusión Científica: Sala BI-218 "Seminario Rafael Taboada", Biblioteca
Overdrive Librisite: BI-219 "Sala Domingo Taboada", Biblioteca

11:30- 12:45 (con traducción / with translation)
Mesa Redonda / Round Table

1) "La Mediateca en la gestión del conocimiento"
Omar Nájera Ochoa, Coordinador del proyecto, Dirección de Tecnología Educativa
Instituto Politécnico Nacional, México
2) "Marcado estructural y recuperación de información en artículos de revista
en formato digital: resultados exploratorios"
Mtra. Alma Beatriz Rivera Aguilera, Universidad Iberoamericana, Cd. De México
3) "Recuperación de información en colecciones multimediales basada en agentes"
M.C. Ma. Auxilio Medina Nieto, Universidad de las Américas Puebla, México

"Aplicaciones para el desarrollo de
consorcios"
Moderador: Mtra. Yulia A. Ostróvskaya
Biblioteca, Universidad de las Américas,
Puebla, México
13:00 - 14:00 (con traducción / with translation)
Conferencia de Clausura / Closing Conference
"The responsibilities of the research
library in a rapidly evolving digital world"

Fred Heath, Ph.D.
Vice Provost and Director of General Libraries, Professor in the School of Information
The University of Texas at Austin, USA

14:15- 14:45 (con traducción / with translation)
Clausura / Closing Ceremony

Ceremonia de Clausura / Closing Ceremony
Auditorio / Auditorium

Conferencias
Magistrales

Jueves 12 de febrero
16:00 - 17:00
Conferencia Inaugural / Inaugural Conference

"La sociedad del conocimiento desde
la perspectiva latinoamericana"

Thursday, February 12th
Dr. Axel Didriksson Takayanagui
Director del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU)
Universidad Nacional Autónoma de México

Axel Didriksson Takayanagui cuenta con un
Pos-doctorado en Educación de la Universidad de
Londres, Doctorado en Economía de la UNAM,
Maestría en Estudios Latinoamericanos (UNAM) y
Licenciatura en Sociología (UNAM). Ha sido
director del Centro de Estudios sobre la Universidad,
UNAM, Coordinador General Regional de la Red de
Rectores de las Macrouniversidades Públicas de
América Latina y el Caribe, Consultor del Instituto
Internacional de la UNESCO, periodista de opinión
en los periódicos el Universal y la Jornada entre
otros. La universidad del futuro y su relación con la
ciencia y tecnología en la sociedad del conocimiento,
la ruptura de los modelos tradicionales de educación
y la generación de nuevas alternativas y áreas de
estudio son tan sólo algunas de las premisas en las
que se sustenta su trabajo. Dr. Didriksson.
actualmente es investigador Titular C del Centro de
Estudios sobre la Universidad, UNAM, y además
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
Coordina
los
proyectos
interinstitucionales:
“Prospectiva universitaria de la ciencia y la
tecnología: El problema del cambio estructural en la
UNAM” e “Integración Económica y Educación
Superior: Estudio de las Macrouniversidades de
América Latina y el Caribe”.

La sociedad del conocimiento desde la perspectiva latinoamericana
El conocimiento se ha vuelto un poder por sí mismo que está construyendo un nuevo tipo
de sociedad, de instituciones, de políticas, de medios, de organización del trabajo, de
relaciones económicas y de nuevas formas de capitalización. Para que esta sociedad pueda
emerger desde el conocimiento se requiere impulsarla, —cambiarla tendríamos que
decir— contando, como condición sine qua non, con un sistema de aprendizaje social,
creado de forma endógena y sustentable. El gran tema es si nosotros, latinoamericanos, lo
podremos construir.

Jueves 12 de febrero
19:00 - 20:00
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"Dirigiendo Proyectos de Bibliotecas
Digitales en la Sociedad del
Conocimiento"

Thursday, February 12th
Tracy North, M.A.
Assistant to the Editor and Webmaster for the Handbook of
Latin American Studies
Hispanic Division, Library of Congress, Washington DC, USA

Tracy North is Assistant to the Editor and
Webmaster for the Handbook of Latin American
Studies (HLAS), an annotated bibliography
produced in the Hispanic Division of the Library of
Congress, USA She maintains trilingual web site,
HLAS Online, www.loc.gov/hlas/, in English,
Spanish, and Portuguese. Tracy has worked on a
variety of microfilming and digitizing projects,
including serving as project manager for the first
Internet publication in the Hispanic Division. Ms.
North has given a number of presentations and
online demonstrations at conferences and panels for
librarians and scholars of Latin American studies.
She is currently President of the employee
organization, the Hispanic Cultural Society. Tracy
earned her Masters degree in Communication,
Culture and Technology from Georgetown
University and a BA in International Studies from
the American University in Washington, DC. Her
research
focus
is
on
globalization
and
telecommunication policy in Latin America.

Dirigiendo proyectos de bibliotecas digitales
en la sociedad del conocimiento
En este momento, las bibliotecas enfrentan una gran oportunidad. Pueden utilizar nuevas
tecnologías para convertir las colecciones de forma física a forma digital. Como todo el
mundo sabe, recursos digitales ofrecen muchas ventajas para bibliotecarios,
investigadores, estudiantes y otros. Por ejemplo, colecciones de materiales raros o antiguos
pueden ser disponibles en el Internet, y quizás más importante aún, se conservan para el
futuro. Existen varios pasos para crear una biblioteca digital con éxito. Lo más importante
es planear y evaluar antes de empezar cualquier trabajo. En la etapa de planificación,
seguro que Uds. se enfrentan con desafíos. Es importante que empiecen lentamente, con
proyectos simples. Los primeros proyectos van a indicar las mejores prácticas para el
futuro. Cada biblioteca tendrá sus propias mejores prácticas, dependiendo de la meta. En
esta presentación, vamos a charlar primero sobre la definición de una biblioteca digital,
porque es diferente para cada biblioteca o institución. La mayoría de la presentación será
una discusión de las etapas necesarias para dirigir proyectos digitales, desde el principio
(identificar una colección) hasta el fin (facilitar acceso y manera de encontrar los
recursos). Terminaremos con el tema de la propiedad intelectual en el ambiente digital.

Viernes 13 de febrero
10:00 - 11:00
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"El Perfil del Profesional de la
Información en la Sociedad del
Conocimiento"

Friday, February 13th
Miriam Vieira da Cunha, Ph.D.
Profesora del Departamento de Ciencias de Información
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Miriam Vieira da Cunha

es profesora del
Departamento de Ciência da Informação da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), en Florianópolis,
Brasil, desde 1991. Concluyó su doctorado en el
Conservatoire National des Arts et Métiers, en Paris, en
1998. En su tesis estudió los nuevos perfiles de los
profesionales de la información en Francia y en Brasil. A
partir de su investigación de doctorado estudia cuestiones
relacionadas con el perfil del profesional de la
información en la sociedad del conocimiento y la
formación profesional. Ha publicado diversos artículos en
revistas brasileñas y latinoamericanas sobre el tema del
profesional de la información. Fue editora de la revista
electrónica Encontros Bibli. Ha trabajado en la Unesco,
en Paris, y ha sido consultora del Centro Nacional de
Informação e Documentação, en Maputo, Moçambique y
del Ministério de Desenvolvimento Rural, en Cabo
Verde. Es miembro del Núcleo de Estudios en
Información
y
Mediaciones
Comunicacionales
Contemporáneas del Departamento de Ciência da
Informação da Universidade Federal de Santa Catarina.

El perfil del profesional de la información
en la sociedad del conocimiento
Vivimos un momento de numerosos e intensos cambios que afectan todos los campos del
conocimiento y, en consecuencia, todas las profesiones. El avance tecnológico constituye,
sin duda, la base que sostiene estas transformaciones, llevando a un cuestionamiento de
muchos paradigmas. En el siglo que está empezando, convivimos con un exceso de dados
y de información disponibles a través un número cada vez mayor de canales de
comunicación. Este flujo intenso de información, característica de la sociedad del
conocimiento e impulsado por la globalización, afecta nuestras formas de pensar, de
trabajar y de comunicarnos. Nuevos paradigmas se crean, otros se transforman trayendo
éxtasis y agonía a todos los individuos. Éxtasis, por la cantidad infinita de recursos y de
posibilidades que la sociedad informacional nos proporciona. Agonía, por la dificultad de
encontrar, en el medio de esta riqueza de datos, la información correcta en el momento que
la necesitamos. En esta realidad, las actividades de búsqueda, análisis, gestión y difusión
de la información tienen un rol cada vez más estratégico atrayendo profesionales de
distintos campos del conocimiento, en un contexto cada vez más dinámico. Esto significa
que el profesional “clásico” con formación en Bibliotecología/Documentación o Ciencias
de la Información tiene por adelante un grande desafío – aprender a trabajar en equipos
multidisciplinares y a dividir su labor con profesionales oriundos de distintos campos del
conocimiento. En este sentido y a partir de la observación de esta realidad, este trabajo
pretende presentar un panorama del perfil y de la actuación de los profesionales de la
información frente a los retos de la sociedad del conocimiento. Enfatiza la necesidad de
cambios en la formación de este profesional y la importancia de su actuación conjunta con
profesionales de otras áreas del saber.

Viernes 13 de febrero
13:00 - 14:00
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"Library roles and responsibilities
and the LOCKSS program"

Friday, February 13th
Victoria Ann Reich, M.L.S.
Director, LOCKSS Program
Libraries and Academic Resources, Stanford University, USA

Victoria Ann Reich has Masters degree in
Library Science and is Director and Co-founder of
the LOCKSS Program at the Libraries and Academic
Resources Department, Stanford University. Prior to
this she was, for eight years, the Assistant Director
of HighWire Press. Vicky works to facilitate the
industry's transition from print to online publishing
models. She has over 25 years of library experience
in both public and technical services and has held
positions at the: Upjohn Company; University of
Michigan;
Library of Congress; National
Agricultural Library; and Stanford University.

Library roles and responsibilities
and the LOCKSS program
Digital preservation of web published information is a critical issue needing immediate
attention. Information published on the Web is transient and unstable; it is at great risk of
disappearing. Libraries have long served as one of societies “memory organizations” by
saving paper materials and thus making important information available for generations to
come. To date they have been unable to fill this role for web based materials.
Because libraries generally license access to digital information and do not literally acquire
it, librarians are deeply concerned that they can no longer serve their important
preservation role. Few publishers have the interest or resources in providing long-term
digital storage of their publications.
By creating an alliance between publishers and libraries, the LOCKSS
http://lockss.stanford.edu initiative provides a solution to the digital preservation problem.
The LOCKSS software allows librarians to collect and preserve both subscription and
freely available web-published materials.

Viernes 13 de febrero
16:00 - 17:00
Conferencia Magistral / Keynote Talk

"The study of information in the
21st century: from education to
application"

Friday, February 13th
Andrew Dillon, Ph.D.
Dean, School of Information
The University of Texas at Austin, USA

Andrew Dillon (Ph.D. Loughborough U. of
Technology; B.A., M.A. U. College Cork) has been
an active researcher of the human response to
information technology for the last 15 years, starting
as a Research Fellow at the Human Sciences and
Advanced Technology (HUSAT) Research Institute
in the UK before joining Indiana U. where he
worked as an Associate Professor of Information
Science and Informatics and as Core Faculty in
Cognitive Science. At Indiana he developed and
served as Director of the Masters In HumanComputer Interaction and held adjunct positions in
Computer Science and Instructional Systems
Technology. Currently Andrew is Dean and
Professor of the School of Information in the U. of
Texas at Austin. Having published 4 books and more
than 70 articles on various aspects of humancomputer interaction, Andrew serves on the editorial
boards of several leading journals such as the
International Journal of Human-Computer Studies,
Interacting with Computers, the Journal of Digital
Information, Journal of Educational Multimedia and
Hypermedia and is the US Editor for the New
Review of Hypermedia and Multimedia. He has also
served as guest editor for the Journal of the
American Society for Information Science.

"The study of information in the 21st century:
from education to application"
Information studies is a field that covers an increasingly large and complex terrain which
has tremendous social importance. Yet too often the field is narrowly viewed and
constrained by others who fail to understand its role and value. Professional education in
the field has also placed boundaries on how our skills and knowledge are applied. In the
present talk I will offer a view of information studies as a dynamic, interdisciplinary
program of research and application that must tackle issues across the full lifecycle of
information, from creation through use to management and preservation.
Using developments at The University of Texas as an example, I will seek to explain how
information studies programs must look beyond current conceptions of library education if
they are take their rightful place at the center of intellectual discourse on policy, access,
and use in the 21st century.

Viernes 13 de febrero
17:30 - 18:30
Conferencia Magistral / Keynote Talk
"The Canadian National Site
Licensing Project"

Friday, February 13th
Deb deBruijn, M.L.S.
Executive Director, Canadian National Site Licensing Project
Canada

Deb deBruijn is Executive Director of the
Canadian National Site Licensing Project (CNSLP),
an initiative of Canadian universities to license
electronic versions of scholarly publications for
academic researchers, in order to bolster Canada's
capacity for research and innovation. Prior to joining
the CNSLP in January 2000, Deb served as Manager
of the British Columbia Electronic Library Network
(a resource-sharing consortium of academic
libraries) and also held several positions within the
University of Calgary Library system.
Deb earned a Master of Library Science degree from
the University of British Columbia, and a Bachelor
of Arts (English) degree from the University of
Calgary. She has held positions on numerous
executives and task forces of national and provincial
library associations in Canada, including a term as
Treasurer of the Canadian Library Association from
1993-1995. Deb is active in the work of the
International Coalition of Library Consortia, and has
also undertaken consulting work with library
development and resource sharing projects in
Indonesia and Ghana.

The Canadian National Site Licensing Project
The networked environment has brought libraries tremendous power to collaborate and
share resources. An important manifestation of this collaboration over the last decade has
been the growth of library consortia and a focus on multi-institutional licensing of
electronic products.
In recent years, there has been a great deal of attention given to the impact that consortia
have on publishers and the information marketplace. However, as consortia activities grow
in scale and become a core component of library service delivery, there is an increasing
need to consider public policy issues including the role of these collaborative organizations
in development of a knowledge society.
Canada, like many countries, boasts a variety of library consortia organizations that
operate on local, regional and national levels. This presentation will highlight the
experience of the Canadian National Site Licensing Project, summarize lessons learned
regarding formation, management, and impact of large-scale library consortia, and present
strategies for successful initiatives.

Sábado 14 de febrero

Saturday, February 14th

10:00 - 11:00
Conferencia Magistral / Keynote Talk
" La Red Nacional de Colaboración
en Información y Documentación en
Salud (RENCIS)

Dra. Gladys Faba Beaumont
Coordinadora de la Red Nacional de Colaboración en
Información y Documentación en Salud (RENCIS)
Directora del Centro de Información para Decisiones en Salud,
Instituto Nacional de Salud Pública, México

Gladys Faba Beaumont tiene estudios en
Doctorado en Sociología, de la Facultad de Ciencias
Políticas, UNAM. Ha sido autora de diversos
artículos en revistas y libros sobre investigación en
salud, transferencia de tecnología sobre sistemas de
información en salud. Ha colaborado con la OPS en
diseño de sistemas de información en salud, con la
Fundación Kellogs como consultora en evaluación
de proyectos en investigación. Actualmente se
desempeña como Directora del Centro de
Información para Decisiones en Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública, Editor Manager de la
Revista de Salud Pública de México, Coordinadora
General de la Red Nacional de Colaboración en
Información y Documentación sobre Salud.

La Red Nacional de Colaboración en Información
y Documentación en Salud (RENCIS)
La evolución de la información científica y el desarrollo de tecnologías de la información
experimentada durante estas últimas dos décadas constituyen un marco de referencia
ineludible para la definición del rol de las bibliotecas en los procesos de enseñanza,
investigación y toma de decisiones.
Constantemente se publican datos y hechos que demuestran que la producción científica en
el área de biomedicina y salud representa el área de mayor dinamismo, volumen de
producción de artículos y expansión de revistas científicas, lo cual determina la constante
búsqueda de novedosas estrategias en la conceptualización técnica de las bibliotecas, del
diseño de sistemas de información y en particular del papel que juega hoy el bibliotecario
en la diseminación de la información a los profesionales de la salud y en especial a los
usuarios de los servicios de salud ,como es el paciente.
La conformación de redes para abrir canales de diseminación de la información constituye
una de las estrategias de mayor impacto en un área en la que se conjuga la creación
dinámica de conocimiento científico y la relevancia de respuestas que demanda el cuidado
cotidiano de la salud de la población.
En esta presentación, señalaré, los principios que han regido la creación de una red de
bibliotecas mexicanas en el campo de la salud, que ha tenido como objetivo principal
“compartir servicios y recursos bibliotecarios” para ampliar la oferta y mejorar la
capacidad de respuesta de las bibliotecas locales a sus usuarios.
El espíritu corporativo de un grupo que trabaja en red está regulado no sólo por
disposiciones formales, convenios y acuerdos sino también por fenómenos tan importantes
como son: la identidad de metas, la participación equitativa y especialmente el ejercicio de
liderazgos que estimulen el compromiso y el cumplimiento de metas. Estos son algunos de
los elementos que ha debido construir la Red de bibliotecas RENCIS y que se expondrán
con mayor detalle en mi presentación.
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Fred Heath is Vice Provost and Director of the
General Libraries at the University of Texas at
Austin. Fred serves on the ARL Board of Directors,
as a member of the Advisory Board of SPARC
(Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition), and as chair of the Texas Council of State
University Librarians. He has served as editor of
Library Administration and Management and chair
of the editorial advisory board of College and
Research Library News. He makes frequent
presentations at national and international library and
information conferences on digital libraries,
LibQual+ and service issues, and has published
extensively on library service and management
issues.

The responsibilities of the research library
in a rapidly evolving digital world
The opportunities of the Internet and mass storage are changing the way scholars conduct
their research and communicate their findings. It is possible for the new forms of
communication to exist independently of libraries. For the research library to prosper, it is
necessary to demonstrate that libraries and librarians play essential roles through their
contributions to metadata, their ability to authenticate and preserve important information,
and to move resources through time across changing platforms and formats. This paper
will discuss efforts to assert a central place for libraries in the evolving model of scholarly
communications.
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María del Rocío Méndez Lara tiene el grado
Maestría en Ciencias de la Información otorgado por
la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la
Información de la Universidad de Puerto RicoRecinto Río Piedras, así como Maestría en Psicología
otorgada por la Universidad de las Américas, Puebla
y Licenciatura en Administración de Empresas.
Trabajó como referencista e instructor en la
Biblioteca de la Facultad de Educación de la
Universidad de Puerto Rico- Recinto de Río Piedras.
Fue asistente de Investigación y de cátedra en
EGCTI, Universidad de Puerto Rico. En la
Universidad de las Américas, Puebla, se ha
desempeñado como Coordinador de Desarrollo de
Colecciones Digitales, Profesor de Administración
de Empresas, Coordinador de Banco de Datos en la
Biblioteca, y referencista. Actualmente es profesor
bibliotecario encargado de la escuela de negocios,
docente de cultura de la información y metodología
de la investigación. Sus áreas de investigación son:
Construcción y organización del conocimiento en
ambientes virtuales, cultura de la información,
desarrollo de colección en bibliotecas académicas, y
espacios de aprendizaje altamente interactivos.
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Federico Turnbull Muñoz es Ingeniero
Químico de la Universidad Veracruzana con
Maestría en Información Científica del Instituto
Tecnológico de Illinois, en Chicago, EUA. Con
diversos cursos sobre fuentes de información,
creación de bases de datos, sistemas de información
en línea y diseño curricular en Bibliotecología. Con
estadías de capacitación en Israel, EUA e Inglaterra.
Fue jefe de la Sección de Información Científica y
posteriormente Secretario Académico del Centro de
Información Científica y Humanística de la UNAM.
Jefe del Departamento de Ciencia de la Información
y Archivonomía del Programa Universitario Justo
Sierra de la UNAM. Representante de Dialog
Information Services, Inc. para América Latina hasta
1994. Director de Educación de GES Internet de
México hasta 1997. Con diversos artículos y
ponencias sobre recuperación de información en
línea, uso de sistemas en línea y bases de datos, uso
de fuentes de información en Internet, comercio
electrónico, entre otros. Ha sido profesor de diversos
cursos, seminarios y diplomados en la UNAM,
instituciones nacionales y en diversos países de
Iberoamérica. Profesor de la Cátedra UNESCO para
Bibliotecas Digitales. Director de Capacitación del
Instituto Mexicano de Administración del
Conocimiento, A.C. y Miembro de la Mesa Directiva
de la Association of Independent Information
Professionals. Actualmente es Director de Asesores
Especializados en Información y Documentación,
S.C.
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Yulia Andréyevna Ostróvskaya es Maestra en
Ciencias Avanzadas de Computación, graduada con
honores de East Anglia University, Reino Unido, y
graduada con diploma Magna cum Laude de Licenciatura
en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la
Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente se
desempeña como profesor de tiempo completo adscrito a
la biblioteca de la Universidad de las Américas, Puebla, y
es investigadora asistente en el Laboratorio de
Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT) en el
Grupo Interacción Humano-Computadora del Centro de
Investigación en Tecnologías de Información y
Automatización (CENTIA) de la misma universidad. Sus
intereses de investigación giran en torno de lingüística
computacional, bibliotecas digitales, educación a
distancia y sociedad del conocimiento. Ha participado en
congresos internacionales especializados, publicando en
memorias.
La importancia de un programa de cultura de la información
en el ámbito universitario
Estamos atravesando una globalización comercial y comunicativa, encontrándonos en
transición hacia una sociedad del conocimiento. La rapidez con la que se generan
conocimientos nuevos es tal que uno necesita actualizarse constantemente para evitar la
obsolescencia en su área. Un profesionista moderno debe tener la capacidad e inquietud
para el aprendizaje continuo de por vida, conocer sus opciones en cuanto a los medios y
herramientas a través de los cuales acceder a esta nueva información, sabiendo
interpretarla, asimilarla, convertirla en conocimiento, extrapolar y aplicarla. Además, debe
dejar a un lado la mentalidad de ser mero receptáculo de información, sino convertirse en
participante activo en el intercambio de información al generar nuevos conocimientos.
Debido a esto, es importante crear en los estudiantes una verdadera cultura de la
información que les permita enfrentarse a esta nueva sociedad. Uno de los sectores que es
considerado de mayor prioridad, son los estudiantes universitarios ya que son los que de
manera más inmediata se enfrentarán a un mercado laboral donde se exigen estos
conocimientos y habilidades.
Se necesita desarrollar un programa y una metodología donde se incorpore de manera
formal al sistema de enseñanza el manejo de las herramientas tecnológicas informacionales
y se fomente su uso en la investigación, para facilitar la transición del estudiante del
ámbito educativo al laboral y promover el aprendizaje a lo largo de la vida.
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"El sistema bibliotecario de la UNAM, ¿un consorcio?"
Lic. Isabel Margarita Lugo Hubp, Subdirectora de Servicios
Especializados, Dirección General de Bibliotecas,
Universidad Nacional Autónoma de México
Lic. Raúl Novelo Peña, Jefe de la Biblioteca-IIMAS, UNAM,
México
"Formación de consorcios en México: la experiencia de
la Red de los Centros CONACYT"
Mtra. Micaela Chávez Villa, Directora de Biblioteca, El
Colegio de México, A.C.
Mtra.Teresa Ann Myscich Gaska, Directora de Biblioteca,
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
"Tec de Monterrey: 48 bibliotecas en consorcio"
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Darío Hermosillo Aguirre tiene el Master of
Arts in Information Resources and Library Science
en the University of Arizona, USA y la Licenciatura
en Psicología en la Universidad de las Américas,
Puebla. A partir de Octubre 2002 se incorpora como
profesor de tiempo completo adscrito a la biblioteca
de la Universidad de las Américas, Puebla. Se ha
desempeñado como director de la biblioteca de
ingeniería y tecnología de la Universidad Autónoma
de Puebla, coordinador de servicios al público de la
biblioteca en el ITESM Campus Querétaro y como
coordinador de la sección de instrucción y difusión
de la biblioteca de la Universidad de las Américas,
Puebla. Ha sido profesor de tiempo parcial en la
UDLA e instructor invitado en talleres y diplomados
en la Universidad Autónoma de Puebla, en el ÍTEMS
Campus Querétaro, y en las Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía."
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Isabel Margarita Lugo Hubp tiene estudios
en licenciatura y maestría en Bibiotecología de la
UNAM. Se ha desempeñado como jefa de biblioteca
en la UNAM y de servicios al público en la
biblioteca del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), así como coordinadora de servicios
de información en la Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco. Fue profesora del
Colegio de Ciencias y Humanidades. Es profesora
del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha dirigido
tesis y ha fungido como jurado en exámenes
profesionales. Desde 1997 se desempeña como
Subdirectora de Servicios Especializados en la
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM,
coordinando los departamentos de información y
servicios documentales, bibliografía latinoamericana
y las áreas de evaluación de recursos de información
digital y desarrollo de colecciones de revistas y bases
de datos electrónicas. Ha dictado conferencias en
eventos nacionales e internacionales y cursos en
diversas universidades del país, y ha publicado más
de 30 trabajos, principalmente en revistas
académicas y memorias de eventos. Participa en
diversos consejos nacionales e internacionales
relacionados con publicaciones y bibliotecas
digitales.

El sistema bibliotecario de la UNAM, ¿un consorcio?
Se presentan las diversas acciones que ha venido desarrollando la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM para la adquisición centralizada y compartida de recursos de
información electrónicos; en particular se hace referencia a las experiencias en la selección
y adquisición, negociación con los proveedores y parámetros de evaluación. También se
mencionan las funciones y trayectoria que han tenido, a partir del año 2002, los Comités
de Libro Electrónico y el Evaluador de Recursos de Información Electrónica (revistas y
bases de datos), para apoyar el desarrollo de colecciones digitales.
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Raúl Nóvelo Peña es titulado con mención
honorífica de licenciatura en Bibliotecología de la
UNAM, donde también realizó sus estudios de
maestría en Bibliotecología. Actualmente se
desempeña como jefe de la biblioteca del Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas de la UNAM y ha colaborado también
como jefe de Servicios al Público en la biblioteca
Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. En
el Centro de Información y Documentación Nuclear
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
se desempeñó como jefe de Servicios Bibliotecarios;
en la Dirección de Investigación y Documentación
de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes
colaboró como jefe del Depto. de Procesos Técnicos.
Ha impartido diversos cursos en el programa de
licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, y colaborado en cursos de capacitación en
otras universidades, siendo las áreas de estos cursos
principalmente el control bibliográfico, biblioteca
digital y automatización de bibliotecas. Actualmente
es integrante del Comité Evaluador de Recursos de
Información Electrónica de la UNAM; del Comité
del Libro Electrónico de la UNAM; de la Comisión
de Biblioteca del IIMAS y es socio del Colegio
Nacional de Bibliotecarios (México); es miembro de
la Asociación Mexicana de Bibliotecarios.

El sistema bibliotecario de la UNAM, ¿un consorcio?
Se presentan las diversas acciones que ha venido desarrollando la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM para la adquisición centralizada y compartida de recursos de
información electrónicos; en particular se hace referencia a las experiencias en la selección
y adquisición, negociación con los proveedores y parámetros de evaluación. También se
mencionan las funciones y trayectoria que han tenido, a partir del año 2002, los Comités
de Libro Electrónico y el Evaluador de Recursos de Información Electrónica (revistas y
bases de datos), para apoyar el desarrollo de colecciones digitales.

Viernes 13 de febrero
11:30 - 12:45
Mesa Redonda / Round Table

Friday, February 13th
1)

"Experiencias en consorcios"
Moderador:
Mtro. Darío Hermosillo Aguirre
Biblioteca,
Universidad de las Américas, Puebla,
México

2)

3)

"El sistema bibliotecario de la UNAM, ¿un consorcio?"
Lic. Isabel Margarita Lugo Hubp, Subdirectora de Servicios
Especializados, Dirección General de Bibliotecas,
Universidad Nacional Autónoma de México
Lic. Raúl Novelo Peña, Jefe de la Biblioteca-IIMAS, UNAM,
México
"Formación de consorcios en México: la experiencia de
la Red de los Centros CONACYT"
Mtra. Micaela Chávez Villa, Directora de Biblioteca, El
Colegio de México, A.C.
Mtra.Teresa Ann Myscich Gaska, Directora de Biblioteca,
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
"Tec de Monterrey: 48 bibliotecas en consorcio"
Mtra. Patricia Carranza Garza, ITESM, Campus Monterrey

Micaela Chávez Villa tiene Licenciatura en
Biblioteconomía por la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía, Maestría en
Estudios Latinoamericanos por la UNAM y
actualmente estudia el Doctorado en Bibliotecología
y Ciencias de la Información en la UNAM.
Actualmente es directora de la biblioteca "Daniel
Cosío Villegas" del Colegio de México en donde a
partir de 1984 ha desempeñado diversos puestos. Ha
impartido diversos cursos y conferencias en México
y en el extranjero. Ha publicado numerosos artículos
en revistas como Byblos, SALALM Newsletter,
entre otras. Además colabora como evaluadora de
proyectos del Comité de Ciencias Humanas y de la
Conducta del CONACYT y participa como
indizadora del Hispanic American Periodical Index.

Formación de consorcios en México:
la experiencia de la Red de los Centros CONACYT
Se presenta la experiencia que El Colegio de México ha tenido en la gestión de diferentes
iniciativas relacionadas con la formación de consorcios en México. Se recalca el papel de
este tipo de esfuerzos en una sociedad del conocimiento que, por un lado, privilegia a la
globalización en el acceso a la información, pero, por otro lado, ha devenido en una mayor
dificultad para negociar con proveedores de información. Se insiste en el binomio
productores-de-países desarrollados versus consumidores-de-países-en desarrollo, para
enfatizar la necesidad de acuerdos nacionales por el licenciamiento.
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Teresa Ann Myscich Gaska tiene Maestría en
Biblioteconomía y Ciencias de la Información de
University of Texas at Austin, así como Licenciatura
en Antropología de Marlboro College, Estados
Unidos. Ha trabajado en bibliotecas académicas en
distintas áreas durante los últimos 17 años,
habiéndose desempeñado como Jefa de Desarrollo de
Colecciones en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey campus
Querétaro, Jefa de Proyectos Especiales en El
Colegio Mexiquense, y referencista para el área de
Humanidades en University of Texas at El Paso,
Estados Unidos. Actualmente es la directora de la
Biblioteca del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C., donde anteriormente fungía como
sub-directora. Sus intereses incluyen: repositorios
digitales, desarrollo de colecciones y consulta. Ella
ha participado en una variedad de programas
nacionales, conferencias, talleres y comités, y está
comprometida a mejorar continuamente los servicios
bibliotecarios dentro de las instituciones en donde ha
colaborado, así como apoyar el desarrollo
bibliotecario a nivel nacional.
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productores-de-países desarrollados versus consumidores-de-países-en desarrollo, para
enfatizar la necesidad de acuerdos nacionales por el licenciamiento.
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Patricia Carranza Garza es Licenciada en
Sistemas de Computación Administrativa y Maestra
en Administración por el I.T.E.S.M. Campus
Monterrey, tiene la Especialidad en Bibliotecología y
Ciencias de la Información por parte de la
Universidad Virtual del ITESM Campus Monterrey
y la Universidad de Austin; es actualmente director
adjunto de la biblioteca del ITESM Campus Mty. En
donde además de las actividades propias de la
administración, liderea los proyectos en consorcio de
las 48 bibliotecas del sistema Tec de Monterrey. Ha
sido además Jefe del Área de Programas
Interinstitucionales y Jefe de Servicios al Usuario, de
esta biblioteca; Ha desarrollado los proyectos de las
Bibliotecas de Negocios y Administración Pública
de la Escuela de Graduados del Tec Campus
Monterrey y creado diversos programas de
documentación y mejora de procesos para la misma
institución. Como conferencista ha participado como
ponente e instructora en eventos nacionales e
internacionales además ha organizado diversos
encuentros
bibliotecarios
nacionales
e
internacionales. Como académico imparte cursos en
el mismo ITESM Campus Monterrey y participa
como asesor consultor en diferentes instituciones de
educación superior y asociaciones civiles.

Tec de Monterrey: 48 bibliotecas en consorcio
Se describe la experiencia del sistema Tec de Monterrey en la formación de consorcios a
través de sus 48 bibliotecas.

Sábado 14 de febrero

Saturday, February 14th
1)

11:30 - 12:45
Mesa Redonda / Round Table
"Aplicaciones para el desarrollo de
consorcios"
Moderador:
Mtra. Yulia A. Ostróvskaya
Biblioteca,
Universidad de las Américas, Puebla,
México

2)

3)

"La Mediateca en la gestión del conocimiento"
Omar Nájera Ochoa, Coordinador del proyecto, Dirección
de Tecnología Educativa, Instituto Politécnico Nacional,
México
"Marcado estructural y recuperación de información en
artículos de revista en formato digital: resultados
exploratorios"
Mtra. Alma Beatriz Rivera Aguilera, Universidad
Iberoamericana, Cd. De México
"Recuperación de información en colecciones
multimediales basada en agentes"
M.C. Ma. Auxilio Medina Nieto, Universidad de las
Américas Puebla, México

Yulia Andréyevna Ostróvskaya es Maestra
en Ciencias Avanzadas de Computación, graduada
con honores de East Anglia University, Reino Unido,
y graduada con diploma Magna cum Laude de
Licenciatura
en
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales de la Universidad de las Américas,
Puebla. Actualmente se desempeña como profesor de
tiempo completo adscrito a la biblioteca de la
Universidad de las Américas, Puebla, y es
investigadora asistente en el Laboratorio de
Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT) en el
Grupo Interacción Humano-Computadora del Centro
de Investigación en Tecnologías de Información y
Automatización (CENTIA) de la misma universidad.
Sus intereses de investigación giran en torno de
lingüística computacional, bibliotecas digitales,
educación a distancia y sociedad del conocimiento.
Ha participado en congresos internacionales
especializados, publicando en memorias.

"Aplicaciones para el desarrollo de consorcios"
Moderador de la Mesa Redonda
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Omar Nájera Ochoa tiene documentalista como
su área de estudio. Fue responsable del primer
acervo de medios (mediateca) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) desde su creación en el
Centro Nacional de Información y Documentación
Tecnológica (CENIDT), ahora Biblioteca Nacional
de Ciencia y Tecnología (BNCT), trabajando en los
proyectos de búsqueda de información especializada
y metodología de contenidos digitales. Actualmente
labora en la Dirección de Tecnología Educativa en
IPN donde es coordinador del proyecto de Monitoreo
de Productos y Procesos Educativos, colaborador en
la gestión del conocimiento del IPN. Es creador de la
Metodología PIIIE para el diseño, elaboración y
adecuación de contenidos digitales educativos, y
gestor del grupo interdisciplinario de objetos de
aprendizaje de la misma institución. Sus intereses
académicos incluyen: gestión del conocimiento,
acervo de medios, contenidos digitales, objetos de
aprendizaje, sistemas de vigilancia tecnológicos.

La Mediateca en la gestión del conocimiento
En la mayoría de las ocasiones el uso de conceptos que se utilizan en relación con la
función de albergar formatos especializados pretenden implícitamente diversificar los
espacios que resguardan la información que genera la sociedad según el soporte en el que
los datos estén contenidos; sin embargo un análisis histórico nos revela espacios dedicados
para preservar la memoria transpersonal de la raza humana; las bibliotecas, pero las
cualidades intrínsecas de los procesos de comunicación e información actual, redefinen
características propias que deben replantearse y fundamentarse por su modo, forma y
operación acorde a los cambios trascendentales de la evolución tecnológica global que
acontece en estos tiempos. La Mediateca presenta una solución al abordar el problema
desde una perspectiva epistemológica en función al proceso de comunicación del sujeto,
que en ambientes educativos representa una alternativa completa por considerar los
espacios físicos tanto como los virtuales, al punto de permitir la gestión del conocimiento
como modelo natural de sus recursos, aun más si consideramos que los grupos sociales
requieren de espacios que no solamente les de posibilidad de conectividad en redes
informáticas sino que además preserve sus aportaciones en un proceso de
retroalimentación informativa, elementos necesarios para facilitar regiones de alto
rendimiento en un esquema de I+D que facilite los procesos de innovación local.
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Alma Beatriz Rivera Aguilera tiene Master in
Library Science, Indiana University, es pasante de
Maestría en Ingeniería de Sistemas Empresariales y
Licenciada en Administración de Empresas,
Universidad Centroamericana J.S. Cañas. A partir de
1995 se incorpora como Coordinadora de
Automatización de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavijero en la Universidad Iberoamericana, Cd. De
México. Se ha desempeñado como Directora de
Biblioteca en la Universidad Centroamericana J.S.
Cañas, y anteriormente como Coordinadora de
Automatización de la Biblioteca y Analista
Programadora en el Centro de Información,
Documentación y Apoyo a la Investigación de la
misma universidad. Sus áreas de interés abarcan
Automatización
de
Bibliotecas,
Bibliotecas
Digitales, Búsqueda y Recuperación de Información,
Metodología de Investigación, Tecnología Educativa

Marcado estructural y recuperación de información
en artículos de revista en formato digital: resultados exploratorios
El problema planteado en la investigación que reporta este trabajo es definir un
vocabulario XML que describa adecuadamente la estructura de artículos de revistas de tipo
académico en bibliotecas digitales y recoja los contenidos significativos inmersos en el
texto; de forma tal que al aprovechar este marcado a través de un buscador la precisión en
los resultados de una búsqueda sea más alta que si el buscador indiza la totalidad del texto.
La justificación de esta tarea de investigación es que el marcado estructural es una
herramienta no totalmente explotada para la mejora en los niveles de recuperación de
información, sobre todo dadas las grandes cantidades de textos completos disponibles hoy
día que saturan al buscador de información.
Para atacar el problema se generó un vocabulario XML de marcado estructural para
artículos de revista y se aprovechó el buscador de software libre Harvest para generar un
interfase web de búsqueda sobre los archivos marcados. Se evaluó de forma exploratoria el
nivel de precisión en los resultados de búsqueda y se encontró que la precisión al buscar
sobre las partes de texto marcadas era mayor que buscando sobre todo el texto. Este
trabajo es una aproximación al marcado estructural que se espera vaya desarrollándose e
implementándose por los productores de textos digitales con el objetivo de dar la opción
de mejorar la precisión en los resultados.
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María Auxilio Medina Nieto tiene el grado de
Maestra de Ciencias con Especialidad en Ingeniería
en Sistemas Computacionales de la Universidad de
las Américas, Puebla, así como Licenciatura en
Ciencias de la Computación de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es
estudiante de Doctorado en Ciencias con
Especialidad
en
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales en la UDLA-P. Su investigación es
en el área de ontologías para el modelado de agentes,
aplicada a ambientes de bibliotecas digitales. Ha
presentado ponencias sobre este tema en congresos
especializados nacionales e internacionales, y ha
publicado artículos en memorias.

Recuperación de información en colecciones multimediales
basada en agentes
El empleo de tecnologías como Internet y la web han propiciado el desarrollo de una gran
diversidad de fuentes de información; entre éstas sobresalen las bibliotecas digitales por la
validez y confiabilidad de sus colecciones.
Los usuarios de bibliotecas digitales se han apoyado en el empleo de catálogos en línea o
motores de búsqueda para encontrar información relevante. Sin embargo, la eficiencia de
éstas herramientas se ve limitada a medida que el volumen de las colecciones y los
formatos de presentación de los datos se incrementa.
La presentación describe un proyecto para crear una infraestructura de bibliotecas digitales
distribuidas que permita el acceso transparente a colecciones multimediales heterogéneas.
Las bibliotecas digitales incluirán servicios de recuperación de información basados en
agentes ontológicos, entidades de software que extienden los mecanismos tradicionales de
consulta, enriqueciendo semánticamente los procesos de recuperación de información.
El empleo de agentes adopta a la infraestructura las características de modularidad,
escalabilidad y autonomía. En tanto que la interoperabilidad entre las bibliotecas digitales
participantes, se basa en el protocolo de la Iniciativa de Archivos Abiertos para la
Diseminación de Meta-Datos (OAI-PMH).
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I. Introducción.
a. Por qué catalogarlos?
b. Qué recursos?
c. Herramientas
II. Lineamientos para su descripción.
a. Alcance y definición
b. Acceso a recursos de
Internet
III. Descripción bibliográfica.
a. Título y mención de
responsabilidad
b. Edición
c. Características del
archivo
d. Publicación, distribución,
etc.
e. Descripción física
f. Series
g. Notas
IV. Acceso bibliográfico.
a. Asiento principal
b. Asientos secundarios
c. Otros títulos
d. Localización y acceso
electrónico

"Catalogación de recursos electrónicos"
Lic. Manuel Antonio Diosdado, El Colegio de México, A.C.
Sala de Instrucción Bibliográfica, BI-302, Biblioteca, 3er
piso al fondo
"OAI y Z39.50: protocolos de comunicación"
M.C. Sandra Edith Nava Muñoz, Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (OAI)
Lic. Rosenda Ruiz Figueroa (Z39.50)
Aula Magna "Miguel Alemán", HU-314, Edificio de
Humanidades, 3er piso
"Identificación e intercambio de propiedad intelectual
en el medio digital"
Lic. Ricardo Villegas Tovar, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México
Aula Magna "Rómulo O'Farrill", HU-214, Edificio de
Humanidades, 2do piso
"Consorcios bibliotecarios: mitos y realidades" *
* Acceso libre. Cupo limitado a 40 personas.
Oscar Saavedra Fernández, General Manager, Ebsco
Information Services, México
Aula Magna, BI-311, Biblioteca, 3er piso

Manuel Antonio Diosdado Barrón es
Licenciado en Biblioteconomía de la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, así
como es pasante de Maestría en Historia de México
del Centro Universitario de Integración Humanística.
Cuenta con amplia experiencia impartiendo cursos y
talleres, relacionados principalmente con la temática
de catalogación bibliográfica, en universidades tanto
nacionales como extranjeros, así como en congresos
y eventos nacionales e internacionales. Asimismo ha
presentado ponencias y ha publicado artículos. Entre
sus actividades académicas, ha sido jurado en la
evaluación de ponencias para las Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía, y jurado calificador
de las tesis en el "Concurso anual de Colegio
Nacional de Bibliotecarios". Se ha desempeñado
como maestro por asignatura en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia. Actualmente es consultor
en Ford Foundation para México y América Central,
así como forma parte del personal académico de la
Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de
México, como catalogador en la Coordinación de
Acceso a Bases de Datos.

Taller: “Catalogación de recursos electrónicos”
El presente taller de 4 hrs. está enfocado a presentar las principales características de la
descripción catalográfica de un “recurso electrónico”. Se pretende conjuntamente con los
estándares internacionales como son las RCAA2 y el formato MARC21 bibliográfico,
establecer un registro catalográfico.
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Sandra Edith Nava Muñoz es egresada de la
UDLA-P de la Maestría en Ciencias con especialidad
en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Su tesis
consistió en la creación de una Federación de
Bibliotecas Digitales, así como de un sistema de
búsqueda sobre ella. También participó en el
proyecto de Tesis Digitales de la UDLA-P. En
ambos
proyectos,
para
garantizar
la
interoperabilidad, implementó el protocolo de OAI,
logrando la comunicación entre las bibliotecas
digitales con el protocolo OAI-PMH y una extensión
que se hizo de él. Compartió la responsabilidad de
impartir en un congreso el taller de Bibliotecas
Digitales Interoperables a través de OAI en 2
ocasiones previas. En la actualidad es profesor de
tiempo completo en la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, en la que imparte materias de
Sistemas Distribuidos y Bases de Datos.

Taller: “OAI y Z39.50: protocolos de comunicación”
Contenido correspondiente a la parte de OAI (2 hrs.):
La necesidad de compartir información o mejor dicho conocimiento, lleva a una serie de
instituciones a tomar la iniciativa de "Abrir los archivos", es decir a difundir las
colecciones digitales y a desarrollar servicios, que junto con la información digital crean
un ambiente colaborativo y establecen un estándar de comunicación; permitiendo así el
crear una Federación de Bibliotecas Digitales. Un aspecto importante que OAI (Open
Archives Initiative) tiene en su protocolo, es el manejo de los metadatos, que permite
definir a los objetos digitales a compartir en un formato disponible como Dublín Core,
publicándolos según las convenciones de XML.
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2.
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9.

Surgimiento
Desarrollo
Definición
Utilidad
Funcionamiento
a. Elementos
b. Interacción de los
elementos (comunicación)
c. Atributos Z
i. Atributos Z de uso
(Bib-1)
d. Facilidades y servicios
i. Facilidades
ii. Servicios
iii. Relación
Proceso típico de búsqueda y
recuperación de información
con Z39.50
Tipos de conexión
Aplicaciones del Z39.50
Aspectos para la selección de
productos con Z39.50
a. Criterios
b. Consideraciones de uso
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Rosenda Ruiz Figueroa tiene el grado de
Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Actualmente se
encuentra en revisión su proyecto de tesis de
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la
Información en la misma universidad. Tiene
experiencia
profesional
en
catalogación,
clasificación y control de autoridades, habiendo
coordinado proyectos de automatización en varias
bibliotecas latinoamericanas, así como manejado
proyectos de conversión de datos, mejoramiento de
la calidad, etc. Cuenta también con experiencia a
nivel de dirección de bibliotecas. Sus intereses
académicos giran en torno a procesos técnicos y
automatización de bibliotecas, principalmente.

Taller: “OAI y Z39.50: Protocolos de comunicación”
Objetivo correspondiente a la parte de Z39.50 (2 hrs.):
Proporcionar al asistente conocimientos básicos sobre el estándar Z39.50, respecto a:
a) qué es y para qué sirve,
b) sus elementos fundamentales, y
c) cómo funciona
con la intención de que le sean de utilidad en el manejo y selección de productos con
Z39.50
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Ricardo Villegas Tovar es Licenciado en
Derecho con opción terminal en Derecho
Internacional, egresado de la Universidad de las
Américas, Puebla, y es especialista en Propiedad
Intelectual por la Academia de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual de Ginebra,
Suiza. Ha tomado e impartido diferentes cursos de
especialización en derechos de autor y propiedad
intelectual a nivel nacional e internacional. Además
ha participado como ponente en numerosos
congresos nacionales e internacionales. Tiene
múltiples publicaciones en revistas académicas y ha
contribuído como autor en los volúmenes III y IV del
libro “Un recorrido por archivos y bibliotecas
privados”. Actualmente es el Director de la
Biblioteca del Área de Ciencias Naturales y Exactas
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Taller: “Identificación e intercambio de propiedad intelectual
en el medio digital"
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Convenio de Berna como medio para entender los conceptos del Derecho de Autor.
La equidad entre el Derecho de Autor y el Derecho a la Información
El Derecho de Autor y el préstamo ínter-bibliotecario
Manejo de la información proveniente de Bases de Datos: accesibilidad vs. gratuidad
Derecho de Autor y Tesis digitales
Adquisición y Gestión Colectiva de los Derechos
Aspectos de Derechos de Autor en la contratación de Bases de Datos en consorcio.
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Oscar Saavedra Fernández

tiene el grado de
Licenciado en Biblioteconomía, egresado de la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de México.
Actualmente es el gerente regional para América Latina
de Ebsco Information Services. Anteriormente se ha
desmpeñado como gerente de ventas en el Depto.
Latinoamericano de Swets, ha sido el director estatal de
bibliotecas públicas del Gobierno del Estado de Tabasco,
director general de bibliotecas de la U. Autónoma de
Zacatecas, profesor fundador y coordinador de la
Licenciatura en Biblioteconomía de la U. Autónoma de
San Luis Potosí, entre otras direcciones y jefaturas que ha
ocupado. Tiene amplia experiencia impartiendo
seminarios y tutoriales y ha participado en congresos.

Taller: “Consorcios bibliotecarios: mitos y realidades”
http://www.ebscomexico.com/pc/osf01.htm
1. El impacto de los recursos de información electrónica en el desarrollo de colecciones
de las bibliotecas académicas
2. La cooperación bibliotecaria
3. Los consorcios de bibliotecas académicas:
a) Antecedentes históricos; b) Desarrollo; c) Objetivos fundamentales
4. ¿¿¿Club de compradores o algo más???
5. La industria de la información y su interacción con los consorcios bibliotecarios:
a) Agregación; b) Integración; c) Vinculación; d) Modelos de mercadeo y precios
6. Economía de los consorcios
7. Tipos de consorcios
8. Desarrollo de colecciones electrónicas en consorcio:
a) Bases de datos referencias y de texto completo;
b) Publicaciones periódicas electrónicas
9. Principales barreras y limitaciones
10. Derechos de propiedad intelectual en la era digital
11. Modalidades de desarrollo de los consorcios bibliotecarios en América Latina

