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España y América Latina se dan cita en el V Coloquio
Internacional de Ciencias de la Documentación
Bajo el lema “Sociedad de la información e información para la sociedad” se celebró en Salamanca el V Coloquio Internacional de Ciencias
de la Documentación, que se inscribe en la convocatoria que anualmente organiza el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad de Salamanca para estudiar de
forma monográfica aspectos vinculados a las
áreas de investigación y docencia de este Departamento. En esta ocasión -4 y 5 de noviembre de
2004- se decidió reunir a profesionales y analistas de la información para debatir el grado de penetración de las tecnologías de la información en
la sociedad actual, especialmente en dos ámbitos geográficos: España y América Latina. El contenido del Coloquio se distribuyó en tres grandes
áreas: panoramas, enfoques e instituciones, aunque un cuarto bloque, dedicado a las experiencias, también se recogió de forma independiente
en la documentación electrónica del simposio.
Además, se desarrollaron una serie de ponencias
inaugurales, en las que personalidades de las administraciones públicas analizaron las políticas
nacionales y autonómicas en materia de sociedad de la información. En la sesión inaugural se
pudieron escuchar las políticas de información
de Aragón, Extremadura y Castilla y León, que
fueron presentadas por los Directores Generales
y los responsables de estas áreas en las mencionadas comunidades autónomas.

des y valores del profesional moderno en la sociedad de la información”, de Norma Barrios;
“Propiedad Intelectual y gestión de derechos de
autor en el marco comunitario de la Sociedad del
Conocimiento”, a cargo de María Dolores Ayuso
García y “Recursos electrónicos, investigación y
profesionales de la información”, presentada por
Juan Carlos Martín González.

Las ponencias temáticas correspondientes al ámbito “Panoramas” consistieron en la exposición
de la penetración de la sociedad de la información en áreas geográficas específicas, con especial hincapié en las regiones españolas y latinoamericanas. En este apartado se presentaron ponencias como “La sociedad de la información en
España”, desarrollada por Andrés Font; “El Papel
de España en la sociedad del conocimiento:
retos de equiparación a los países de la Unión
Europea”, a cargo de Mercedes Caridad Sebastián o “Una mirada a la sociedad de la información en América Latina: realidades y proyectos”,
a cargo de Aurora de la Vega. Además, se presentó el estado de la cuestión en otras zonas,
como Centroamérica, los países del Mercosur o
México. En la sección “Enfoques” se difundieron
estudios tangenciales sobre las tecnologías de la
información y su uso por parte de los ciudadanos, las empresas y las instituciones: propiedad
intelectual, educación, software libre, etc. Algunas de las ponencias presentadas en este apartado fueron “Gestión de Información y del Conocimiento: tecnologías y competencias para la sociedad de la información”, por Gloria Ponjuán;
“Empresas de información para la sociedad de la
información”, por José Arias Ordóñez; “Cualida-

Este Coloquio ha sido un foro de encuentro de
profesionales españoles y latinoamericanos en
el que se ha podido realizar una completa imagen de las políticas relativas a las tecnologías de
la información en España y América Latina. De
igual forma, el foro ha permitido intercambiar experiencias y conocer la actividad de las entidades que trabajan para la divulgación de la telemática en la sociedad. Sus resultados pueden
consultarse en las dos ediciones que se han
realizado del mismo. La edición impresa sólo recoge las ponencias, pero en la edición electrónica se han incluido una treintena de trabajos relacionados con la temática del congreso.
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Además, en el apartado “Instituciones”, diferentes entidades públicas y privadas pudieron explicar el trabajo que realizan para promover las tecnologías de la información en la sociedad. Ferrán
Mateo disertó sobre FUNDARCO y la Sociedad de
la Información en La Rioja, Miguel López Coronado sobre Cedetel y la Sociedad de la Información en Castilla y León, Jaime Albert sobre
Red.es y el Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En las
actas electrónicas se incluyeron experiencias de
otras instituciones, como las del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; el sistema
de información documental en red de Asturias
(SIDRA) o el ejemplo chileno de Bibliored. También se incluyeron en el CD-ROM experiencias y
colaboraciones de centros de información de
todo el mundo en la que se explican aplicaciones
de las tecnologías en bibliotecas y sistemas de
documentación.

Más información:
V Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación
Web: exlibris.usal.es/bibesp/coloquio
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