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temente resistente y permite manejarla con flexibilidad.
Teniendo en cuenta la inestabilidad de la información que compilan, los

autores no mencionan un plan de actualización de la obra, pero sí ofrecen al
lector dos casillas de correo electrónico a las que se puede recurrir en caso de
no poder localizar un sitio, lo que permite la posibilidad de una actualización
constante a pedido del lector.

El libro se acompaña de un disquete con un programa que facilita el
acceso rápido a  URLs   sin necesidad de escribir las complicadas direcciones
de Internet. El programa es de rápida y sencilla  instalación.  Incluye una ayuda
que explica de manera sencilla su uso y  presenta una ventana pequeña con dos
opciones de búsqueda: por el número consecutivo de registro (el mismo número
del impreso)  y por el título del sitio. En este último caso se despliega un índice
con todos los títulos de los sitios incluidos en la guía.

La obra se cierra con dos índices. El índice alfabético de palabras clave
remite al número de asiento. Los  números  resaltados en negrita remiten a las
categorías principales por las que está ordenada la guía, y los números en letra
normal remiten a las palabras claves. El otro índice, denominado directorio
institucional,  es un índice de instituciones y siglas de instituciones que remite al
número de asiento.

Obras de referencia como la que nos ocupa siempre son herramientas
útiles  para  las personas necesitadas de información, con escaso tiempo para
buscar y evaluar estos nuevos recursos electrónicos, sean ellos periodistas, bi-
bliotecarios o simples usuarios de la red. Además, tal como lo afirma Julio
Orione en el prólogo “este libro, ... está destinado a sobrevivir como instrumen-
to de consulta para el historiador futuro”,  pues cuando su utilidad haya sido
superada quedará como un registro histórico de Internet. Sería deseable que,
para seguir cumpliendo su objetivo, la propia guía se convierta en un recurso
electrónico actualizado y disponible en la Web.

Graciela M. Giunti
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas

INFOCIENCIA : una nueva revista de Bibliotecología y Ciencia de la Informa-
ción. ISSN 1415-0018.

En Julio de 1997, durante la celebración del XVIII Congreso Brasileño
de Bibliotecología y Documentación, realizada en San Luis, en el Estado de
Marañón, fue lanzada a circulación el primer número de la Revista de

Biblioteconomia do Maranhão. Esta revista era el producto de un esfuerzo
conjunto del Departamento de Bibliotecología de la Universidad Federal de



105

Marañón, la 13a. Región del Consejo Regional de Bibliotecología, la Asocia-
ción de Bibliotecarios Profesionales del Estado de Marañón, la Biblioteca Pú-
blica “Benedito Leite” y la Biblioteca Central de la Universidad Federal de
Marañón. En esa época, se pretendía una revista de periodicidad anual que di-
vulgase artículos académicos, relatorios de experiencias y proyectos sobre los
más diversos aspectos de la bibliotecología. Esa primera experiencia traía artí-
culos consistentes sobre ciencia y documentación científica en el Brasil, la
bibliotecología y su legitimación como un campo científico, y discusiones so-
bre la ética del bibliotecario. Incluía además un relato de experiencia sobre la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información en la Universidad de La
Habana, Cuba y un proyecto sobre la práctica de lectura en los cursos de
bibliotecología y pedagogía de la Universidad Federal del Marañón.

En 1998, apareció el segundo fascículo. Con ese volumen la revista cam-
bió de nombre a INFOCIENCIA. Ese cambio de título se dio en razón de la
necesidad de una ampliación denominativa que permitiese a la revista la inclu-
sión de artículos no solamente del área de bibliotecología sino también de áreas
correlacionadas. No hay que olvidar que el pasaje de una aldea tribal a una
aldea global impone a la bibliotecologia y las ciencias de la información nuevos
paradigmas y nuevos retos con relación a la diseminación de la información, al
consumo y los consumidores de la información, a la generación del conoci-
miento, y al comportamiento del cliente y del gerente de la información. Es
decir, impone un mercado de realización de la información, diferente y diferen-
ciado, por lo tanto, las respuestas a esos retos también deben proceder de dife-
rentes frentes y de contextos claramente diferenciados pero con una ligación
común que es “la información”. Frente a ese dilema y colocado en ese contexto,
el propio Curso del Departamento de Bibliotecología de la Universidad Federal
de Marañón, buscó que adecuarse a las nuevas exigencias del mercado a través
de la implantación de un nuevo currículo que reforzase los lazos de enseñanza,
investigación y extensión universitaria, y donde la práctica de la investigación y
comunicación de sus resultados fuese una constante normalizadora para sus
docentes y alumnos. Lo que no cambió fue su periodicidad, su estructura edito-
rial ni su consejo editorial.

La consistencia intelectual de sus artículos se hizo presente una vez mas
en este segundo volumen. César Augusto Castro, valiéndose de la técnica de
observación de campo o método etnográfico, describe los quehaceres ordina-
rios que ocurren en el mostrador de circulación de una biblioteca universitaria
de porte medio. Su análisis apunta a la necesidad de investigar las relaciones
que establecen los auxiliares de biblioteca y los usuarios en una biblioteca uni-
versitaria, como una forma de revelar los mecanismos y las tensiones existentes
en esta relación. Estas relaciones pueden proporcionar datos valiosos para una
mejor planificación de los servicios de atención a los usuarios. Por ejemplo, se
constató que alumnos y profesores creen firmemente que el papel de los auxilia-
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res es “entregarles el material que necesitan en las manos pues ellos no pue-
den perder el tiempo buscando libros y revistas en un terminal de computado-
ra”. María Rita Santos, escribe sobre la enseñanza superior y el proceso de
globalización, mostrando que la tendencia a la globalización es una aspiración
muy antigua de los imperios económicos. Muestra los esfuerzos emprendidos
en este sentido por el imperio Romano, Portugués y Español en la edad media.
La globalización sería así una palabra moderna para denominar a un fenómeno
bien antiguo como es el caso de la esclavitud, pero ambas poseyendo la tela de
fondo de la base económica, fomentando así “las desigualdades de toda orden,
que se efectivizan claramente entre los países colonizadores y colonizados,
entre los dominantes y los dominados como ocurrió en las globalizaciones del
pasado”. María Clea Nunez comenta sobre los aspectos teóricos de la indización
como un elemento importante en la organización del conocimiento con fines
documentarios. Raimunda Ramos Marinho, en co-autoría con Eudez Garcez de
Souza Silva y María de Lourdes Souza Brasil, analizan el entrelazamiento entre
la ciencia y la tecnología como una forma de tornar efectivos los servicios y
productos de calidad dirigidos al crecimiento económico nacional y que se han
objetivado en los llamados parques tecnológicos nacionales. Las prácticas de
lectura en un contexto escolar son abordadas por María Lucia dos Santos
Guimarães. Sábese que la democratización de la educación pasa necesariamen-
te por la democratización de la sociedad, por lo tanto, es necesario colocar la
lectura como un proceso cultural que permite la relación del individuo con su
contexto histórico social. Es por eso que es revisada el papel de la escuela en la
formación del gusto por la lectura, la importancia de la literatura juvenil en el
proceso de enseñanza y aprendizaje así como la contribución de la biblioteca
escolar en la formación de los futuros lectores. Cenidalva Miranda de Sousa
Teixeira et al. describen el proyecto de investigación sobre modelaje del alum-
no en la enseñanza computarizada cooperativa. Recordemos que modelaje es
un asunto de gran importancia en el campo de los sistemas tutoriales inteligen-
tes donde se considera que la educación debería ser modelada de tal forma que
la adaptación de la enseñanza al ritmo real e individual del alumno sea el obje-
tivo principal del modelo.

INFOCIENCIA tiene una excelente presentación, una cubierta colorida
que llama la atención e invita a hojearlo inmediatamente. Su contenido esta
cuidadosamente estructurado en resultados de investigaciones, relatorios de ex-
periencias y proyectos de investigación en proceso. Su consejo editorial esta
formado por distinguidos bibliotecarios y académicos procedentes de distintas
disciplinas incluyendo educación, administración y ciencia de la computación
poseedores de doctorados y maestrías. Ofrece además resúmenes en Inglés y
Portugués así como las normas para la presentación de trabajos. En marzo del
presente año estarán lanzando al mercado el tercer volumen de esta revista que
desde ya esperamos con mucha curiosidad.
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INFOCIENCIA tiene méritos propios para ser una revista exitosa. Con-
sidero que bibliotecarios, estudiantes de bibliotecología, y profesores del cam-
po de la bibliotecología y la ciencia de información deberían no solo adquirirla
sino también incorporarla a las colecciones de sus bibliotecas. Para suscripción,
compra, canje, o colaboraciones dirigirse a:

Centro de Ciencias sociales
Universidade Federal do Maranhão
Departamento de Biblioteconomia
INFOCIÊNCIA
Av. Dos Portugueses, s/n - Campus de Bacanga
CEP 65.080-040 Sao Luis – Maranhão

E-mail para contacto: Prof. César Castro (ccampin@zaz.com.br)

Rubén Urbizagástegui Alvarado
Bibliotecario asociado

Universidad de California, Riverside
Riverside, CA, 92517-5900 - USA

Our singular strengths : meditations for librarians / Michael Gorman. Chicago:
American Library Association, 1998. xv, 196 p. U$S 20. ISBN 0-8389-0724-5.

En esta obra se abordan aspectos que esporádicamente son tratados en la
literatura de nuestra disciplina, más abocada a cuestiones prácticas. Se reflexio-
na acerca de nuestra profesión - su pasado, presente y futuro; su filosofía y sus
virtudes. Se resalta la importancia del aporte humano al quehacer diario, sin
descuidar los beneficios de la tecnología. Dentro de esta misma línea, el autor
ha publicado un trabajo posterior: Our Enduring Values: Librianship in the
21st Century1

Michael Gorman ha trabajado en bibliotecas por más de cuarenta años;
es ampliamente conocido por su labor en la edición de las Reglas de cataloga-
ción angloamericanas. Actualmente es decano de servicios bibliotecarios en la
Henry Madden Library de la California State University, Fresno. Ha enseñado
en escuelas de Bibliotecología en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Re-
cientemente, actuó como Visiting Professor en la School of Library and
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1 Gorman, Michel.  2000. Our enduring values: Librarianship in the 21st century. Chi-
cago: American Library Association. 188 p.


