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Las Jadoc´03 contribuyen al conocimiento de las
organizaciones electrónicas
Durante los días 20 al 22 de noviembre se celebraron en Sevilla, en la sede de la Universidad
Pablo Olavide, las Jornadas de Documentación
organizadas por la Asociación Andaluzas de Documentalistas. Las jornadas, que periódicamente organiza la Asociación Andaluza de Documentalistas, pretenden alcanzar unos objetivos encaminados a contribuir al conocimiento de la realidad de la Documentación e Información en Andalucía y servir de foro para el conocimiento
mutuo de los distintos profesionales y organizaciones del sector.
El lema, en esta tercera edición, ha versado
sobre Organizaciones electrónicas: Situación actual y perspectivas de la e-Documentación con
el objetivo específico de intercambiar experiencias sobre los nuevos campos de conocimiento y
las tecnologías más innovadoras que se pueden
aplicar hoy en el ámbito de la Documentación e
Información.
El programa científico se ha articulado en torno a
cuatro grandes bloques:
Documento electrónico: organización y recuperación, seguridad etc.
> Organizaciones virtuales: bibliotecas virtuales,
comercio electrónico (e-commerce, e-business)...
> Administración electrónica: parlamentaria, regional, local etc.
> Formación de profesionales. Educación virtual
(e-learning).
>

Enmarcados en los temas de cada uno de los
bloques se desarrollaron cuatro ponencias a
cargo de especialistas, y mesas redondas donde
se debatieron sobre los temas relativos a cada

bloque. Lluis Codina, profesor de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona expuso sus teorías
sobre la web semántica y los sistemas de información en la web. Jesús Macías, director general
de SADIEL, presentó el panorama actual de las
organizaciones virtuales: bibliotecas virtuales y
comercio electrónico. José Carlos Alarcón, Secretario General para la Sociedad de la Información
habló de los proyectos relacionados con la administración electrónica en Andalucía. La formación
virtual, y en concreto la licenciatura de documentación de la UOC, fue el tema de la última
ponencia presentada por Agustí Canals, Director
de los Estudios de Ciencias de la Información y
de la Documentación de la UOC.
Profesionales de diferentes ámbitos: docentes,
bibliotecarios tanto de bibliotecas universitarias
como públicas, empresas, archiveros, documentalistas, representantes de la administración
tanto autonómica como local, etc. que tienen
como denominador común la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación
en sus organizaciones, debatieron en sendas
mesas redondas en torno a los siguientes temas:
El uso de las nuevas tecnologías en las organizaciones para potenciar los servicios; los portales
científicos, como medio de comunicación y divulgación sobre ciencia y tecnología; Andalucía y
la Sociedad de la Información y los proyectos
que van a configurar la administración electrónica andaluza; e-learning, sobre las diferentes experiencias de teleformación. Por último la publicación científica en el contexto digital trató de
toda la problemática de las publicaciones científicas electrónicas.
Paralelamente se presentaron Comunicaciones
por los profesionales asistentes a las jornadas
que han sido publicadas en las actas. Dichas comunicaciones giraron en torno a múltiples cuestiones: gestión de revistas electrónicas, recursos
educativos electrónicos, aplicaciones multimedia, archivos electrónicos, bibliotecas, catálogos
y entornos virtuales, evaluación y estudios de
usuarios en servicios electrónicos, webs, servicios de vigilancia tecnológica, gestión documental, acceso a la información, portales, etc.
La Exposición técnico-comercial, que tuvo lugar en
la sede de las jornadas, y las demostraciones técnico comerciales, que se presentaron durante esos
días, han facilitado el contacto directo entre empresas y servicios con los profesionales del sector.
Más información:
Asociación Andaluza de Documentalistas
Web: www.aadocumentalistas.org
Correo-e: administracion@aadocumentalistas.org

