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Resumen: 
 
Informe sobre el XXIX Congreso de la International Association of Technological 
University Libraries (IATUL) en Auckland, Nueva Zelanda, entre el 21 y el 24 de abril 
de 2008. 
 
La investigación y la práctica de la ciencia moderna dependen cada vez más de redes de 
gigabits y terabits de datos que permiten tanto el uso compartido de los recursos de 
superordenadores como la elaboración de documentos multimedia. Se ofrecen 
conferencias online, y en blogs, wikis y servicios sociales en red los estudiantes se 
convierten en autoras y autores. El presente informe sobre el XXIX Congreso de la 
IATUL en Auckland, Nueva Zelanda, pasa revista a los aspectos de la Web 2.0, a los 
proyectos nacionales e internacionales para la creación de una infraestructura 
informacional basada en la red y al papel de las bibliotecas en el suministro 
informacional a través de la red global. 
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Abstract: 
 
Report on the 29th annual Conference of the International Association of Technological 
University Libraries (IATUL) held in Auckland, New Zealand, 21 - 24 April 2008. 
 
Research and application of modern science increasingly rely upon gigabit and terabit 
networks, allowing sharing of supercomputer resources and collaborate authoring of 
multimedia documents alike. University courses are given online, students use blogs, 
wikis and social networking sites to create information and thus become authors 
themselves. This paper reports about the 29th annual IATUL conference, held in 
Auckland, New Zealand, discussing diverse aspects of web 2.0, national and 
international e-science infrastructure projects and the role of libraries therein. 
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Al concentrarse en las necesidades de las bibliotecas científicas orientadas a la técnica y 
las ciencias naturales, las conferencias y seminarios de la IATUL1 se vuelcan 
especialmente en el papel del procesamiento electrónico de datos en el suministro de la 
información. Y así, en el Congreso de este año, entre el 21 y el 24 de abril, en 
Auckland, se ha hablado extensamente sobre portales de e-Learning, Open Access e 
Institutional Repositories, sobre la Web 2.0, la competencia informacional y la e-
Science. Pero también se trataron las evaluaciones comparativas y la gestión de la 
calidad, o el papel de las bibliotecas en los ránkings de universidades valorados por los 
equipos de dirección universitarios. 
 
Digital Discovery: Strategies and Solutions 2 
 
El lema del Congreso era: "Digital Discovery: Strategies and Solutions". Así pues, en 
los tres días de Congreso se habló principalmente de digitalización, de estrategias de 
infraestructura digital, informacional y comunicacional, de política de bibliotecas, de e-
Science y de la asistencia brindada por las bibliotecas, así como de modelos de 
transmisión de la competencia informacional.  
 
1. "Digital Strategy": estrategias para la creación de una infraestructura de la 
información y la comunicación digitales 
 
El primer día de Congreso se dedicó sobre todo a la presentación de iniciativas 
nacionales o transnacionales para la creación de una moderna infraestructura de la 
información y la comunicación digitales. 
 
Paul Ayris, el Director de los Library Services del University College London (UCL), 
fue uno de los "keynote speakers" del primer día de Congreso, y en su exposición hizo 
hincapié en la importancia de la orientación al cliente de las bibliotecas. Por un lado, 
dijo Ayris, las bibliotecas ya no gozan de un puesto especial como proveedores de 
información, sino que tienen que competir con otros proveedores. Por otro lado, los 
hábitos de uso de estudiantes y científicos han cambiado sustancialmente. Con la 
demanda generalizada de los grupos de usuarios de un servicio bibliotecario lo más 
independiente posible del tiempo y del lugar, los sistemas de control de acceso y las 
bibliotecas virtuales han cobrado mucha importancia. Ayris citó el último informe del 
CIBER Group del UCL3, según el cual, la gente joven prefiere los buscadores 
convencionales simples para realizar sus consultas bibliográficas. Sin embargo, 
comentaba, la "generación Google" ve limitada su capacidad para diferenciar entre los 
resultados de búsqueda relevantes de los no relevantes. Aquí es donde deben hacerse 
valer las bibliotecas, brindando a sus clientes la tan necesaria competencia 
informacional y centrándose, ante todo, en los métodos de estudio de la nueva 
generación de estudiantes. Con el tiempo, el consumo visual de información, dijo, ha 
desplazado a la lectura como método primario de aprendizaje. Debemos examinar 
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cuales son las consecuencias que esto conlleva para los servicios bibliotecarios. 
 
No debe olvidarse, además, que dentro de una facultad el sistema bibliotecario es tan 
sólo un proveedor de servicios entre muchos otros. Investigadores y estudiantes hacen 
uso de los servicios de gestión de personal y del centro de cálculo, recurren a los 
sistemas de e-Learning y de pago de la administración central y de otros portales 
propios, cuya elevada cantidad, dijo, puede confundir fácilmente. Las infraestructuras 
de TI que predominan en muchas universidades de gran trayectoria histórica dista 
mucho de una orientación hacia el servicio y requiere una inmediata reorientación. 
Consecuentemente, un pilar fundamental de la estrategia TI del University College 
London, consiste en crear un front-end (interfaz de entrada) que integre todos los 
servicios de la universidad basados en la Web. Afortunadamente, la biblioteca 
coordinará la creación del modelo en su conjunto y la realización de un portal 
universitario, que pronto estará disponible desde cualquier lugar y en cualquier 
momento como One-Stop-Shop y que además permitirá el acceso a los servicios 
electrónicos de la biblioteca. Su modernización es el objetivo central del plan de 
desarrollo de la biblioteca del UCL y una tarea muy compleja. No hace demasiados 
años, los usuarios de la biblioteca sabían que podrían consultar allí las tiradas de los 
periódicos de años anteriores. Pero, ¿qué pasa si hay que revocar las licencias e-Only? 
Los procesos de las editoriales difieren mucho entre sí, pero son pocos los casos en los 
que existe una política de archivado digital. En los Países Bajos, por ejemplo, las 
bibliotecas pueden utilizar el e-Depot4 de la Biblioteca Real en La Haya; por otro lado, 
Paul Ayris mencionó la iniciativa Portico5, el proyecto UE PLANETS 6 y el servicio 
LOCKSS7 en Gran Bretaña: actuaciones que se espera garanticen pronto un acceso 
global y a largo plazo a los periódicos electrónicos. 
 
Aunque en los últimos años las bibliotecas han atesorado mucha experiencia en el 
ámbito de los periódicos electrónicos, la demanda y las modalidades de uso de los libros 
electrónicos son aún relativamente desconocidas. Los resultados del proyecto 
SuperBook llevado a cabo durante el verano de 2008 deberán arrojar nuevas luces sobre 
este novedoso medio8. Se trata de una encuesta llevada a cabo bajo la dirección de la 
School of Library, Archive and Information Studies del UCL. Según las declaraciones 
de Paul Ayris, ya puede percibirse cómo en los e-Books, por ejemplo, se valora la 
actualidad y las cómodas funciones de copiado, así como el fácil acceso y el ahorro de 
espacio. La legibilidad, por contra, recibe muchas críticas. Nadie lee un largo pasaje de 
texto en pantalla. En este sentido, Ayris prevenía contra la digitalización masiva, sin 
tener en cuenta los contenidos y las preferencias de uso según el modelo de Google. 
Respecto a la digitalización, debería buscarse un procedimiento elaborado y acordado 
en común. Los convenios y las normativas comunes como, por ejemplo, las que buscan 
las iniciativas CENL9 o EUROPEANA10, deberían aportar algo en cuanto a criterios de 
contenido, y deberían evitarse en lo posible las digitalizaciones múltiples. En este 
sentido, crear estándares para metadatos es algo tan necesario como contar con 
interfaces comunes para el acceso a los portales de información. 
 
En su exposición, tanto competente como interesante, Paul Ayris desplegó todo un 
amplio abanico de temas bibliotecarios e iniciativas en europeas, desde el Open Access, 
pasando por la e-Science, hasta el suministro de documentos digitales, y brindó a su 
público una visión de los muchos proyectos europeos que aportarán finalmente notables 
contribuciones para una infraestructura informacional moderna, amplia y dinámica en 
Europa. 
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Paul Reynolds, de la Library and Information Advisory Commission (LIAC), en Nueva 
Zelanda, analizó en cambio los desarrollos realizados en su país desde la perspectiva de 
un político y visionario. En su exposición esbozó los desarrollos en tecnología de la 
información de Nueva Zelanda y pronosticó un mayor uso de la información digital, 
nuevos hábitos de los usuarios aparejados con los nuevos retos de los proveedores de 
servicios informativos, y trazó una imagen global de nuestro futuro digital en el que 
cada habitante del mundo podrá crear, consultar, usar e intercambiar información y 
conocimientos. La comunicación basada en Internet marcará hitos en el 
aprovechamiento de todo el potencial que ofrecen individuos, grupos y pueblos, y 
mejorará la calidad de vida de todos de acuerdo con los principios de la Carta de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El conferenciante mostró su 
convencimiento de que en pocos años el mundo digital de Internet y la utilización de 
contenidos digitales será algo cotidiano. Internet dominará en gran medida en la 
educación, la forma de impartir las clases y la interacción de nuestros hijos con sus 
amigos. Y mientras Paul Reynolds relataba apasionado las posibilidades que puede 
ofrecer Internet en el año 2020, muchos de los oyentes no estaban muy seguros de que 
debieran alegrarse ante semejantes perspectivas. Para realizar este programa, Reynolds 
abogó por una iniciativa de inversión múltiple en la que cooperen los agentes sociales, 
los ordenamientos legales, la innovación económico-técnica, así como una estrategia 
digital auspiciada políticamente que dé protagonismo a las personas y a sus necesidades. 
Actualmente esto se lleva a cabo en Nueva Zelanda con la iniciativa gubernamental 
"Digital Strategy 2.0 - a Digital Future for all New Zealanders"11. 
 
James Mullins, miembro de las Purdue University Libraries, en EE. UU., presentó las 
principales iniciativas estadounidenses para la creación de una infraestructura digital, 
especialmente en e-Science. A este respecto, por e-Science debe entenderse una 
cooperación global en la utilización de las capacidades de computación, datos 
científicos primarios, confección de estándares y herramientas para la investigación 
cooperativa, sencillamente sobre la base de unas redes de datos más rápidas.  
 
Como ocurre a menudo en otros terrenos, según James Mullins, aunque hay muchas 
iniciativas particulares en los Estados Unidos, no se ha fijado una estrategia nacional de 
orden estructural. En el país de las posibilidades ilimitadas, se abre un enorme abanico 
de opciones respecto al fomento de la investigación y los proyectos: órganos y 
comisiones públicos, fundaciones privadas, empresas, particulares de gran solvencia u 
organizaciones sin ánimo de lucro, cada uno con sus propios criterios de fomento, 
grupos de destino y campo de actividad. Todo esto, dijo, no facilita un desarrollo 
interadaptado y estructurado. Las bibliotecas están llamadas principalmente a participar 
de modo decisivo en el desarrollo de los modelos generales para una infraestructura de 
investigación. Es aquí donde se ha implicado la Association for Research Libraries 
(ARL), y en la Joint Task Force on Library Support for E–Science12, ha elaborado 
recomendaciones que ya han sido reconocidas como vanguardistas por importantes 
entidades de fomento. James Mullins pertenece a esta comisión, por lo que puede hablar 
de primera mano. La Task Force anima a los bibliotecarios a informarse mejor que 
nunca sobre las tendencias en ciencia e investigación, ya se trate de contenidos o 
métodos, de las particulares características de organizaciones virtuales o de los aspectos 
especiales de la gestión de datos primarios, para que puedan luego desarrollar y aportar 
una asistencia competente y actualizada. La ARL Task Force destaca cuán importante 
es que los representantes de la ciencia y de la biblioteconomía cooperen al mismo nivel, 
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empresa ésta que ni siquiera en los EE. UU. ocurre de modo natural, pero que sí es 
posible. Mullins mencionó aquí una anécdota que vivió él mismo: unos científicos 
acudieron a él, tras no ponerse de acuerdo para dominar la gestión de los datos 
primarios. Esta conversación entre amigos y medio de broma ("¡Seguro que ustedes, los 
bibliotecarios, tienen la solución que buscamos!"; "Sí, seguro, estamos muy seguros de 
cuáles son sus preguntas") fue el inicio de una fructífera colaboración entre 
investigadores y bibliotecarios que, a la larga, no sólo elevó a un nuevo nivel de calidad 
la comprensión entre los científicos de la complejidad de las labores bibliotecarias, sino 
también la comprensión entre los bibliotecarios de los puntos de vista de los 
investigadores y de sus métodos. Es de presumir que el efecto de las ya mencionadas 
recomendaciones de la ARL hayan contribuido también a que la National Science 
Foundation de los EE. UU. lanzara en 2007 el programa de fomento "Sustainable 
Digital Data Preservation and Access Network Partners", que durante los próximos 
cinco años apoyará, con 20 millones de dólares (14 millones de euros), los proyectos 
para el desarrollo de las estructuras de gestión, las tecnologías y los organismos de 
administración de flujos de datos, actuales y futuros. Esto es algo imprescindible para 
una cooperación eficaz entre bibliotecas, archivos, ciencia e industria en aras de una 
estrategia digital a nivel nacional (aunque de manera informal). 
 
Tal y como hizo Mefisto con Fausto, los conferenciantes llevaban a su audiencia por 
pequeño mundo y después al ancho mundo, y otra vez al pequeño. Las conferencias se 
sucedían y complementaban, adoptando una perspectiva local, nacional y global. 
Marinus Swanepoel, de la University of Lethbridge, Canadá, ofreció en su discurso un 
cuadro general de las estrategias e iniciativas de digitalización a nivel mundial. La 
digitalización, dijo, se ha convertido en algo popular. Los escáneres resultan asequib les 
y se dispone de un potente software de archivado como productos open-source, lo que 
brinda magníficas posibilidades, incluso a bibliotecas menores, para un acceso libre y 
para la conservación de las colecciones. Otra cosa son los proyectos de gran magnitud. 
Rara vez se financian las digitalizaciones masivas —ni siquiera las grandes 
bibliotecas— con presupuesto propio. Google Book Search13, Open Content Alliance14, 
Universal Digital Library15, Proyecto Gutenberg16 y otros aspiran nada más y nada 
menos que a digitalizar todas las publicaciones de la humanidad. Es de esperar que 
todos los lectores interesados cuenten para entonces con una conexión a Internet 
adecuada y que esté regulada la migración a nuevas técnicas, algo que el mantenimiento 
del acceso requiere constantemente. En su intervención, Swanepoel se refirió a un 
estudio de la School of Information Management and Systems, de la University of 
California, en Berkeley, que en 1999 realizó una estimación del número total de 
publicaciones a nivel mundial hasta ese momento17. Ya se puede encontrar en Internet 
una actualización de los resultados del proyecto "How much Information"18. Peter 
Lyman, Hal Varian y sus empleados estimaron que hasta 1999 se habían publicado 65 
millones de títulos de libros, se habían realizado 750 miles de millones de fotos, filmado 
300.000 películas, enviado 1,8 billones de cartas y editado 348.600 revistas, 
aproximadamente. La producción mundial total de información ascendía sólo en 2002 a 
800 megabytes —lo que corresponde a unos diez metros lineales de libros— por 
persona. El reto está, según el grupo en torno a Lyman y Varian, en proporcionar 
herramientas de software adecuadas y en mejorar significativamente la competencia 
informacional del público para no ahogarse en este océano de datos. Esto compete 
particularmente a bibliotecarias y bibliotecarios. Respecto a la futura demanda de 
digitalización, la tendencia es a la baja. Swanepoel informó de que en 1999 más del 93 
por ciento de las publicaciones se producían también digitalmente. No obstante, aún 
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queda por concluir en el menor tiempo posible un trabajo colosal en retrodigitalización, 
algo que naturalmente también hay que financiar. 
 
Swanepoel hizo mención también en su conferencia a los inmensos proyectos Google 
Book Search y Open Content Alliance. El objetivo explícito de Google es organizar la 
información del mundo y hacerla útil y accesible para todos19. En el ejercicio de 2007, 
Google ha logrado una facturación de unos 16,6 miles de millones de dólares (11,6 
miles de millones de euros), lo que supone un incremento del 60 por ciento con respecto 
a 2006. La empresa tiene así suficiente capital para proseguir con el Google Library 
Project, cuyos contenidos, naturalmente, sólo resultarán accesibles a los usuarios de 
Google Book Search Engine. Google está escaneando ejemplares de prestigiosas 
bibliotecas del mundo, sin coste alguno para éstas. Si Google cumple con su objetivo, 
dijo Swanepoel, después de gastar aproximadamente 800 millones de dólares (146 
millones de euros), finalmente se dispondrá, si se toma como base el volumen de 
WorldCat, de 32 millones de libros digitalizados. 
 
La Open Content Alliance (OCA) sería, por así decirlo, la empresa que hace la 
competencia a Google Book Search. Los objetos que ésta ha digitalizado desde su 
constitución en 2005 forman parte de la iniciativa Internet Archive 20. Ésta, a su vez, se 
proponía crear un biblioteca accesible para todos con todos los contenidos que se hayan 
ofrecido alguna vez en Internet, limitándose primeramente a realizar un registro de los 
sitios Web. Los textos y contenidos multimedia digitalizados como parte de la Open 
Content Alliance han completado esta colección notablemente. Forman parte de la OCA 
empresas con fines lucrativos y organizaciones y entidades públicas sin ánimo de lucro. 
Participan más de 100 empresas, entre las que se encuentran Yahoo!, Alfred P. Sloan 
Foundation, Microsoft Network, Hewlett Packard, Adobe Systems, Xerox Corporation, 
British Library y la National Library of Australia. En su colaboración, estas empresas se 
encargan de la digitalización de colecciones, prestan servicios para la Alianza, 
proporcionan infraestructura o fondos. A diferencia de otras iniciativas, la digitalización 
de la OCA no afecta a los derechos de autoría intelectual de las obras digitalizadas. El 
Consorcio OCA no escanea los libros personalmente, sino que coordina el acceso a las 
obras digitalizadas de las bibliotecas contribuyentes a través del Internet Archive. En 
este sentido, los participantes conceden una particular importancia a las obras que no 
poseen derechos de autor. 
 
Otro ejemplo citado por Swanepoel es el empeño, también de gran magnitud, de la 
iniciativa Memory of the World21, un programa fundado en 1992 por la UNESCO para 
conservar "la herencia documentada de la humanidad" como "protección contra la 
amnesia colectiva". Promueve la digitalización y conservación de valiosas colecciones 
archivísticas y bibliográficas, manuscritos, partituras, ejemplares únicos y documentos 
gráficos, sonoros o fílmicos. Las distintas comisiones nacionales y regionales de la 
UNESCO seleccionan las obras que deben digitalizarse y conservarse. El Registro 
General comprende actualmente 160 colecciones de todo el mundo; entre éstas, una 
colección de manuscritos árabes y libros de Tanzania, las actas del proceso judicial del 
estado de Sudáfrica contra Nelson Mandela, el archivo de la Dutch East India Company, 
una Biblia de Gutenberg, el Tapiz de Bayeux o extractos de las actas de sesiones de la 
Asamblea Nacional Francesa del año 1789. Si se prosiguiera con la lista de los 
proyectos más relevantes que se citaron en la conferencia de Marinus Swanepoel, 
podrían llenarse varias páginas más sin aburrir al lector interesado. Menciónense, a 
modo de muestra, los siguientes: 
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La World Digital Library22 (WDL), puesta en marcha por la Library of Congress, cuenta 
con el respaldo de la UNESCO, Google, IFLA y una serie de bibliotecas nacionales y 
públicas. Un prototipo del portal WDL23 fue presentado en 2007 en la Conferencia 
General de la UNESCO de París y puede verse como presentación en vídeo en Internet. 
El proyecto se concentra sobre todo en la digitalización de obras valiosas y poco 
comunes que luego pone a libre disposición en Internet. 
 
La European Digital Library24 (EDL) aúna y coordina los proyectos de digitalización de 
las bibliotecas nacionales europeas y cuenta con el decisivo respaldo de la Comisión 
Europea. La EDL también elabora recomendaciones para las bibliotecas digitales y 
proporciona un portal de búsqueda25en todos los idiomas europeos. 
 
El proyecto China Digital Library (CDL) fue inaugurado oficialmente en abril de 2004 
por el Departamento de Propaganda del Partido Comunista de China con la 
colaboración de doce ministerios y pretende ofrecer versiones digitales de todas las 
obras impresas chinas en un plazo de seis años. Para la digitalización de los documentos 
y el desarrollo de la infraestructura de TI se cuenta con 1,42 miles de millones de 
yuanes (96,7 millones de euros). Swanepoel tiene noticia de que la CDL recibió en 2005 
unos 450 millones de imágenes, 12.000 periódicos, 1,2 millones de libros y 600 
periódicos.  
 
Respecto a las iniciativas en Asia, suele sumarse la complicación de digitalizar las obras 
tanto en alfabetos latinos como no latinos, lo que requiere el desarrollo previo de un 
potente software para tal fin. En Corea se realizan actualmente seis proyectos de este 
tipo, que, según Swanepoel, en marzo de 2008 habían digitalizado más de 23.000 libros, 
186.000 artículos de periódico de procedencia estatal y 918.000 artículos publicados 
antes de 1945. 
 
Marinus Swanepoel mostró a sus oyentes una variada imagen del escenario de la 
digitalización en el mundo. Muchas iniciativas forman parte de un programa coordinado 
en todo el mundo, otros, a pesar de su importancia, tienen carácter independiente; 
América, Europa, Nueva Zelanda y Australia hacen inmensos progresos, mientras que 
otros, aparte de Japón, Corea y China, defraudan las expectativas. 
 
Irma Pasanen, de la Helsinki University of Technology (TKK) Library, en Finlandia, 
informó en su conferencia de la National Information Society Strategy 2007-2015 y del 
papel de las bibliotecas universitarias en el escenario finés de las bibliotecas según las 
previsiones de este plan de acción. De acuerdo con éste, Finlandia debe ser en el 2015 
una sociedad de servicios con presencia internacional y en la que el ser humano será el 
protagonista. La estrategia nacional en materia de información se orienta, además, hacia 
la internacionalización y el aumento de la eficiencia, comentaba Pasanen. Aquí las 
bibliotecas universitarias deben desarrollar dentro de su red del Council for Finnish 
University Libraries, estándares comunes para los principales procesos de las 
bibliotecas y directrices de calidad para los servicios. Dentro de la estrategia 
informacional nacional, el papel de la cooperación es absolutamente crucial. Esto, 
explica Irma Pasanen, se hará con ayuda de un ambicioso proyecto del Ministerio de 
Educación que actualmente está en curso. De la agrupación de tres universidades en el 
área metropolitana de Helsinki a una "Universidad de la Innovación" debe surgir una 
universidad de primera que atraerá a estudiantes de todo el mundo. En este sentido, las 
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bibliotecas de las tres universidades (Helsinki University of Technology, Helsinki 
School of Economics y la University of Arts and Design) deben integrarse y 
desarrollarse como biblioteca de investigación de referencia mundial y centro 
informacional de primer orden. No obstante, con la unificación aparejada de los 
servicios cabe temer, que cada vez sea más difícil atender a las especiales necesidades 
de los científicos. Pasanen afirmó que la reacción flexible y rápida de las bibliotecas 
universitarias conforma un importante potencial en un mundo globalizado. La nueva 
universidad abrirá sus puertas en agosto de 2009.  
 
2. "Research Discovery": investigación en la red 
 
Si ya en tiempos pasados, los investigadores eran capaces de trabajar en las mismas 
cuestiones sin posibilidad de realizar un intercambio intelectual (Newton y Leibnitz, por 
ejemplo, en el desarrollo simultáneo del cálculo infinitesimal), para las modernas 
investigadoras e investigadores es algo natural comunicarse entre sí por teléfono, correo 
electrónico o videoconferencia casi en tiempo real. Asimismo, aumenta la demanda de 
intercambio de grandes cantidades de datos o incluso de capacidades de informáticas 
durante todo el proceso de investigación o de trabajar en paralelo sobre documentos y 
análisis de datos. La amplia utilización de una infraestructura electrónica interconectada 
globalmente como apoyo al proceso de investigación se asocia generalmente a los 
conceptos de e-Research, e-Science o grid-computing, y una red global de este tipo 
surge actualmente a partir de gran número de iniciativas particulares, algunas de las 
cuales fueron presentadas en el segundo día del Congreso.  
 
Rhys Francis, del Australian eResearch Infrastructure Council, ofreció en su conferencia 
plenaria "e-Research – from Research by the Knowledge Poor to Research by the 
Knowledge Rich" una visión de la iniciativa e-Research del gobierno australiano. El 
modelo del National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS)26 prevé la 
creación de una infraestructura nacional de investigación y para ello destina más de 540 
millones de dólares australianos (308 millones de euros) entre 2005 y 2011. El punto de 
partida del programa de la NCRIS es la creciente importancia para la innovación de una 
robusta infraestructura de investigación junto a la simultánea y creciente demanda de 
cooperación en investigación, una investigación que cada vez cuesta más subvencionar. 
La red de e-Research se limitará primeramente a determinados campos de investigación 
(geociencias, ecosistemas, biotecnología) de capital importancia nacional: investigación 
biomolecular, bioinformática, dispersión de neutrones, radiología, nanotecnologías, 
investigación clínica y salud pública o radioastronomía, por sólo mencionar algunos. En 
estos campos debe analizarse la gestión de datos y ganarse experiencia en grid-
computing. Deben proporcionarse sistemas de acceso y desarrollarse herramientas de 
software. En este sentido, los promotores de este colosal proyecto conceden tanta 
importancia al aprovechamiento y promoción de las personas participantes, ya sean 
colaboradores de proyecto o investigadores beneficiarios, como a la creación de una 
fluida interacción de los componentes de la red y los estándares definidos. 
 
Un soporte e-Science en las bibliotecas ya no es ciencia ficción. Esto al menos cabe 
decir de la Purdue University, en los EE.UU., en la que los bibliotecarios Michael 
Fosmire y Chris Miller han realizado conjuntamente con James Ogg, de la Earth & 
Atmospheric Sciences Faculty, un curso sobre geoinformática. Fosmire y Miller 
describieron a los participantes en el Congreso el escenario con el que los estudiantes 
debían trabajar: una gran fuga de benzol/benceno en el campus de la Universidad de 
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Purdue. El líquido incoloro es fácilmente inflamable, venenoso y cancerígeno, y debe 
retirarse por completo y a toda prisa, con las debidas medidas de seguridad. Así se 
plantean problema que concierne directamente a las competencias bibliotecarias. Uno 
encuentra información sobre el perfil de las corrientes subterráneas, con el sistema de 
información geográfica recopila datos sobre la topografía del campus y, mediante GPS, 
sobre la fuga del líquido in situ. Entonces se emplean técnicas de gestión de datos y se 
delimita el lugar del daño con la máxima precisión posible. Se trata, por tanto, de 
recopilación, análisis y proceso de datos, de evaluación y visualización de los datos, es 
decir, de temas de interfase entre el trabajo de biblioteca y la ciencia. 
 
Si los bibliotecarios aspiran a brindar la mejor ayuda posible a la investigación y a la 
educación, entonces deben embarcarse, como Fosmire, Miller y Ogg, en un diálogo y 
cooperación técnica específica. En la era del ciberespacio la transmisión de la 
competencia técnica no puede limitarse ya a la explicación del OPAC o a la 
presentación de estrategias de búsqueda en bases de datos especializadas, sino que debe 
orientarse directamente hacia los planteamientos de la ciencia y de su aplicación. Para 
ello las bibliotecarias y bibliotecarios encargados de estas tareas deben abandonar más 
que nunca la torre de marfil propia de la rutina bibliotecaria, hacerse con las 
competencias técnicas de los métodos y tendencias de las respectivas disciplinas 
científicas y colaborar activamente para continuar desarrollando técnicas y herramientas 
bibliotecarias. La transmisión y aplicación de la competencia informacional propia del 
soporte e-Research, tal y como hicieron ver Fosmire y Miller magistralmente, es una 
clara tarea de las bibliotecas y la creación de puestos adicionales necesarios para ello 
depende de la habilidad y capacidad de persuasión la directiva de la biblioteca. 
 
3. "Learning Discovery": e-Learning, Web 2.0 
 
El tercer día de Congreso se dedicó al tema "Learning Discovery". Se trató aquí de 
educación y docencia asistidas por ordenador, así como del amplio y actualísimo tema 
de la Web 2.0, es decir, del aprovechamiento de las opciones de Internet para interactuar 
y comunicarse en sincronía. 
 
Joan Lipincott, de la Coalition for Networked Information (CNI), Washington, ofreció 
una visión del día a día en línea de la generación de Internet o NetGen, universitarios o 
preuniversitarios, jóvenes que desde la más tierna infancia han aprendido a manejar con 
toda naturalidad ordenadores y productos multimedia. Fieles a su nombre, la conocida 
como "generación Google" se enfrenta a la búsqueda de información a través de los 
buscadores simples y sólo unos pocos lo hacen en portales bibliotecarios online, por no 
hablar de ir a una biblioteca. Los miembros de la NetGen se mueven por los mundos 
virtuales con tanta naturalidad como en el mundo real, usan Podcasts y RSS-Feeds, 
participan en blogs y wikis, o son productores de datos en Facebook y avatares en 
Second Life. La mayoría de ellos renunciarían antes a la televisión y a la radio que a 
Internet. 
 
¿Cómo pueden las bibliotecas tener en cuenta los hábitos académicos de estos 
estudiantes marcados por Internet y ayudarles así en sus estudios? Para responder a esta 
cuestión y ayudar a los oyentes en su tarea de captar a los futuros usuarios de la 
biblioteca, por así decirlo, allí donde se encuentren, Joan Lipincott analizó las 
tendencias en la enseñanza y presentó en su conferencia múltiples ejemplos. Entre otras 
cosas, mostró un vídeo educativo producido por un grupo de estudiantes y colgado en 
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YouTube,27en el que un grupo de estudiantes presentaba en un rap los síntomas de una 
cardiopatía. Comentó la importancia de estimular la creatividad de los estudiantes y 
ofrecer en su asignatura grupos de trabajo multimedia. Las bibliotecas deben 
proporcionar aquí la infraestructura necesaria. 
 
Los estudiantes de hoy no paran de moverse, piden flexibilidad en todo y para todo. 
Utilizan portátiles, PDAs, iPods, reproductores MP3 y otros aparatos técnicos que les 
ofrecen total movilidad. Esto ha llevado a la biblioteca de la North Carolina State 
University a desarrollar una versión del OPAC que permite el acceso por medio del 
teléfono móvil. Joan Lipincott propuso a este respecto que las bibliotecas pongan 
ordenadores portátiles a disposición de los estudiantes que los soliciten y que integren 
módulos interactivos en actos relacionados con la competencia informacional como 
simulaciones, juegos y encuestas. Los módulos de trabajo en grupo, explicó, son una 
parte fundamental del proceso educativo así como la integración de los distintos 
mundos virtuales. En su opinión, se debe incorporar a los estudiantes en la 
configuración de ofertas de cara Web 2.0 y a confeccionar sus propios contenidos. 
 
La conferencia ofrecida por Thecla Ettema, de la Biblioteca de la Universidad Técnica 
de Delft, versó así mismo sobre nuevas vías de transmisión de la información. La 
Biblioteca de la Universidad de Delft ha desarrollado su nuevo sitio Web TULIB, 
basada en nubes de etiquetas del buscador Collexis para navegar por el sitio Web de la 
Biblioteca. Tan pronto como se introduce un término en la línea de búsqueda o se 
selecciona un concepto de la etiqueta dada, en el indicador de los resultados de 
búsqueda del índice del sitio Web aparece una nueva etiqueta con la que se puede seguir 
buscando, si es preciso. Si el que busca selecciona un resultado, aparece en una barra 
lateral otra etiqueta que remite a los enlaces asociados con el tema de búsqueda del 
servicio del Social Bookmarking de del.icio.us. Las reacciones a la página Web han sido 
muy positivas. Para los responsables ha sido crucial involucrar prontamente a 
estudiantes y docentes en el desarrollo de la oferta Web para poder atender sus 
necesidades específicas. Seguro que el grado de reconocimiento del sitio se debe en 
parte al concurso celebrado con el fin de encontrar un nombre, en el que participaron 
más de 120 estudiantes.  
 
Otros conferenciantes informaron de las actividades de sus bibliotecas en Second Life, 
en las páginas de Facebook y en similares manifestaciones de la Social Web. En este 
sentido se hizo mucho hincapié en que apenas podía medirse si las bibliotecas lograrían 
así el reconocimiento deseado entre los usuarios. Como éxito podría valorarse, por 
ejemplo, que los usuarios incorporasen a su lista de favoritos la dirección Second Life 
de la biblioteca. Pero entonces, dijo, se corre el riesgo de que el sitio Web de una 
biblioteca se considere un favorecimiento dentro de una red Social Web. En tal caso, la 
intención positiva tendría más bien el efecto contrario. 
 
Miradas y perspectivas 
 
Digitalización, Open Access, Web 2.0: los conferenciantes del XXIX Congreso de 
IATUL expusieron sus experiencias y visiones; los participantes discutieron sobre sus 
experiencias en sus propias bibliotecas. Con frecuencia los informes de pruebas 
aparecían bajo el lema "No sabíamos qué pasaría, pero hicimos la prueba", y era 
gracioso ver cómo muchas veces se concluía complacidamente con "Hay muchas cosas 
que ya no haríamos o las haríamos de modo muy diferente". Mejores prácticas al más 



No. 35,  Mar-Jun 2009                                                            
 
 

 11 

puro estilo. Los organizadores procuraron ofrecer abundantes ocasiones, fuera de las 
interesantísimas y muy inspiradoras conferencias, para que los participantes pudieran 
participar en la conversación A veces, un simple comentario casual sobre un servicio de 
la biblioteca de alguna persona desconocida hasta el momento brindaba nueva 
inspiración y motivación para el propio trabajo. 
 
El excelente programa marco permitía contemplar el país de Nueva Zelanda y la cultura 
maorí, por ejemplo, a través de una ceremonia de salutación en un marae (sala de 
reuniones maorí), la ejecución de una haka (tradicional danza guerrera maorí) o la visita 
a Waitangi. En Waitangi, la cuna de la moderna Nueva Zelanda, los representantes de 
las tribus maoríes reconocieron en 1840 la soberanía de la Corona británica y recibieron 
como contrapartida la confirmación de sus propios derechos sobre la tierra. 
 
El próximo Congreso de la IATUL tendrá lugar en junio de 2009 bajo el lema "Just for 
you: Quality through Innovation"1en la ciudad belga de Lovaina. 
 
 

Notas 

                                                 
1 http://www.iatul.org  
2 http://www.iatul.org/conferences/pastconferences/2008proceedings.asp  
3 http://www.bl.uk/news/2008/pressrelease20080116.html. 
4 http://www.kb.nl/dnp/e-depot/e-depot-en.html und http://www.kb.nl/dnp/e-depot/e-depot-en.html. 
5 http://www.portico.org/. 
6 http://www.planets-project.eu/.  
7 http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/programme_preservation/programme_lockss.aspx. 
8 http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uczciro/findings.pdf   
9 http://www.nlib.ee/cenl/ 
10 http://www.europeana.eu 
11 http://www.digitalstrategy.govt.nz/upload/Documents/Digital%20Strategy%202.0%20FINAL.pdf  
12 http://www.arl.org/bm~doc/ARL_EScience_final.pdf  
13 http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about.html  
14 http://www.opencontentalliance.org/index.html  
15 http://www.ulib.org/ULIBAboutUs.htm#visionBkMark  
16 http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page  
17 http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how -much-info/  
18 http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how -much-info-2003/  
19 http://www.google.com/intl/en/corporate/  
20 http://www.archive.org/about/about.php  
21 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1538&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
22 http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/about/  
23 http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/prototype.html  
24 http://www.edlproject.eu/about.php  
25 http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html  
26 http://ncris.innovation.gov.au/  
27 http://www.youtube.com/watch?v =GVxJJ2DBPiQ  
 
Versión del reporte publicado originalmente en inglés en: 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=964EAD5FD4CD6F5D4612F99574F0E790?cont
entType=Article&contentId=1789793 
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