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ENERO

Nueva legislación bibliotecaria
02-01-2008

2008 comenzó con novedades en la normativa 
bibliotecaria estatal, ya que el 1 de enero se pu-
blicaron en el BOE tres disposiciones legales que 
vienen a desarrollar la Ley 10/2007, de 22 de ju-
nio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: 

– el Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviem-
bre, por el que se regulan los órganos de coor-
dinación de las bibliotecas de la Administración 
general del Estado y de sus organismos públicos;

– el Real Decreto 
1573/2007, de 30 de no-
viembre, por el que se 
aprueba el Reglamento 
del Consejo de coopera-
ción bibliotecaria;

– el Real Decreto 
1574/2007, de 30 de no-
viembre, por el que se 
regula el Observatorio 
de la lectura y el libro, 
que tiene como misión 
el análisis del libro, la 
lectura y las bibliotecas. 
Fuente: 
http://elmercuriodigital.
es/content/view/5955/ 
39/
JM

Adiós a Netscape
02-01-2008
AOL decidió suspender el desarrollo del navega-
dor Netscape. Tom Drapeau, director de Netsca-
pe dentro de AOL, anunció en el blog de Netscape 
que desde la última versión número 9 del nave-
gador hasta la 1.0, dejarán de estar disponibles a 
partir del 1 de febrero del 2008. Según Drapeau, 
AOL decidió suspender el desarrollo del navega-
dor ya que ha sido “incapaz de ganar cuota de 
mercado y el número de usuarios ha disminuido”. 
Netscape Communications Corporation había 
sido adquirida por AOL en 1999 por alrededor de 
4.200 millones de dólares.

Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080102/5342
3171242.html
EOM

Wikia	Search, ¿una nube sobre 
Google?
07-01-2008

Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia, pre-
sentó Wikia Search, un servicio de código abierto 
que pretende dotar a las búsquedas en internet 
de la transparencia que según él no ofrecen otras 
páginas como Google o Yahoo!.

El proyecto Wikia Search reúne las tecnologías 
básicas que debe incorporar un motor de búsque-
da, con su propio algoritmo de código abierto, 
frente a los de código propietario de los busca-
dores con los que compite. Su mayor baza es que 
permite a los usuarios filtrar y votar los resultados, 
creando un modelo de comunidad similar al de la 
Wikipedia, y cuyo fin es aportar valor añadido a 
las búsquedas convencionales. 

Ahí entra en juego el criterio de transparencia 
que tanto ha promocionado su creador desde que 
anunció el proyecto a finales de 2006: los intern-
autas pueden ver en función de qué criterio han 
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llegado hasta ahí los resultados que se muestran 
en cada página. Este buscador resta importancia 
a la clasificación masiva de resultados priorizando 
la votación de sus colaboradores.

http://search.wikia.com/
Fuente: 
h t t p : / / w w w . p u b l i c o . e s / c i e n c i a s /
tecnologia/034618/wikia/search/wales/google
AFS

Lista de discusión de Thomson	
Scientific sobre métricas de 
evaluación académica
08-01-2008

Thomson anuncia el lanzamiento de su Cita-
tion Impact Forum, una lista de discusión online 
para debatir sobre las distintas facetas de la eva-
luación de la investigación basada en citas, des-
de el factor de impacto de las revistas hasta otras 
métricas modernas como el índice h.

“Será como una mesa redonda”, dijo Jim Testa, 
director de desarrollo editorial de Thomson Scien-
tific. “Además organizaremos foros mensuales con 
asistencia ‘sólo por invitación’ para interactuar di-
rectamente con la comunidad de investigadores”.

El Foro presentará entrevistas y comentarios 
de los líderes de la industria -bibliómetras, investi-
gadores y editores- acerca de la evaluación acadé-
mica. Los miembros registrados del Foro podrán 
participar en las discusiones y también recomen-
dar futuros temas de debate.

Thomson Scientific también lo utilizará para 
aclarar imprecisiones y malas interpretaciones co-
munes que circulan entre la comunidad científica, 
impresos en revistas, blogs y otros foros.
Fuente: 
h t t p : / / s c i e n c e . t h o m s o n r e u t e r s . c o m /
citationimpactcenter/
TB

Encuesta mundial sobre software 
bibliotecario. Perceptions	2007
09-01-2008

1.779 respuestas desde 47 países. Resultados: 
El mejor situado fue Polaris. También Millennium, 
de Innovative Interfaces, quedó bien en cuanto 
a funcionalidad, pero su puntuación general fue 
floja; algunos se quejaron de su coste. Ex Libris 
fue calificado de mediocre, tanto con Voyager 
(4,11) como con Aleph 500 (5,06).

Los comentarios acerca de Aleph fueron con-
tradictorios. Las bibliotecas con Voyager se queja-
ron poco sobre el sistema en sí pero mostraron in-
certidumbre sobre de la situación de la empresa.

Unicorn y Horizon, de SirsiDynix, recibieron 
puntuaciones bajas, sobre todo Horizon. El 14% 
de las bibliotecas con Unicorn y el 50% de las de 

Horizon quieren migrar a otro sistema –cosa de 
esperar teniendo en cuenta que SirsiDynix no va a 
desarrollar más ese sistema en el futuro (se notó 
un nivel muy alto de frustración y desconfianza 
con SirsiDynix).

Unicorn, el sistema que SirsiDynix seleccionó 
como base para su futuro Symphony, recibió opi-
niones fuertemente negativas, algunos por pro-
blemas con el software, y otros por su preocupa-
ción sobre el futuro de la empresa.
Fuente: 
h t t p : / / w w w . l i b r a r y t e c h n o l o g y . o r g /
perceptions2007.pl
TB

Microsoft anuncia la compra del 
buscador Fast
10-01-2008
Microsoft anunció el 8 de enero su intención de 
comprar el motor de búsqueda noruego Fast por 
836 millones de euros. Pretende con ello competir 
en el terreno de los buscadores de información 
especializados, dirigidos especialmente a las em-
presas y no a los particulares.
Fuente: 
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.
cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_
30J&objet_id=1019578&clef=ARC-TRK-NC_01
EGT

Informe final de la LC sobre el 
futuro del control bibliográfico
11-01-2008

Informe final del “Working Group on the Futu-
re of Bibliographic Control” creado por la Library 
of Congress el 1 de diciembre de 2006 para estu-
diar en qué forma hay que modernizar las Aacr, 
ante la avalancha actual de información y la exis-
tencia de buscadores elementales como Google o 
Amazon, o sistemas simples como Dublin Core.
Fuente: 
http://www.loc.gov/bibliographic-future/news/
lcwg-ontherecord-jan08-final.pdf
FP

Thomson lanza ResearcherID, un 
identificador para autores
11-01-2008

Esta web permite a los investigadores crear un 
identificador personal (ID) estable que pueden 
colocar en cualquier lugar: páginas personales, 
CVs, etc. El ID está vinculado a un área de trabajo 
personal de Thomson que se actualiza automáti-
camente con las citas de las bases de datos, eti-
quetas y palabras clave generadas por el interesa-
do, información profesional, etc.
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“Los investigadores tienen necesidad de un lu-
gar privado para gestionar su perfil profesional, 
aunque puedan abrir determinadas partes a sus 
colegas, pero sin perder ellos el control”, dijo Jim 
Pringle, vicepresidente de desarrollo de produc-
tos en Thomson Science.

El formato del ID es A-1234-5678. Al princi-
pio se podía figurar en la base de datos sólo por 
invitación por parte de Thomson, pero a finales 
de enero de 2008 los usuarios de Web of Science 
podían crear identificadores y espacios de trabajo 
para compartir públicamente.

Para más información, o para solicitar una invi-
tación para registrarse ver la fuente.
Fuente: 
http://www.researcherid.com
TB

2.000 anticuarios de libros europeos 
crean una plataforma con veinte 
millones de volúmenes exclusivos
15-01-2008

Cerca de dos mil anticuarios de libros de cinco 
países europeos, entre ellos España, se han uni-
do para crear Marelibri, una plataforma conjunta 
en internet que pone a disposición de sus clientes 
hasta veinte millones de volúmenes exclusivos.

http://www.marelibri.com
Fuente: 
h t t p : / / w w w .
lavanguardia.es/lv24h/
20080115/5342756013
5.html
EOM

Se presenta 
Digital.CSIC
15-01-2008

El 28 de enero fue 
presentado a los biblio-
tecarios Digital.CSIC. 

Se trata de un reposi-
torio institucional que, 
sumándose a la filosofía 
Open access, pretende 
organizar, preservar y 
difundir la producción 
científica de los investi-
gadores del Csic.
Fuente: 
http://bibliotecas.csic.
es/servicios/digitalcsic.
html
EGT

Sun	Microsystems 
compra MySQL 

por 1.000 millones de dólares
16-01-2008

El grupo informático estadounidense Sun Mi-
crosystems ha informado de que ha alcanzado 
un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 
1.000 millones de dólares MySQL AB, que ha de-
sarrollado una de las bases de datos sobre código 
abierto de mayor crecimiento del mundo.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Sun/
Microsystems/compra/MySQL/1000/millones/
dolares/elpeputec/20080116elpepunet_8/Tes
FT

La Biblioteca	Digital	Hispánica 
vuelca sus tesoros en la Red: Se 
prevé la digitalización de 200.000 
obras en cinco años
17-01-2008

La Biblioteca Digital Hispánica (BDH) es la 
contribución de España al proyecto de Biblioteca 
Digital Europea.

Ya se pueden consultar y descargar, sin coste 
alguno, unas 10.000 obras de la Biblioteca Nacio-
nal. La página es algo lenta y el interfaz mejora-
ble, pero la iniciativa es muy interesante y merece 
la pena dedicarle unos minutos...
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http://www.bne.es/BDH/index.htm 
http://edlproject.eu/
http://www.theeuropeanlibrary.org
Fuente: 
http://www.elmundo.es/navegante/2008/01/16/
tecnologia/1200493962.html
EM

Inversiones del Ministerio	de	
Cultura en automatización de las 
BPE en 2007
19-01-2008

El Ministerio de Cultura invirtió 713.000 euros 
el año 2007 en su programa de automatización 
de las bibliotecas públicas del Estado. En 2007, 
una de las prioridades fue la creación de espacios 
wifi en las bibliotecas públicas. Se instalaron en 11 
bibliotecas, de ellas 4 andaluzas (Cádiz, Granada, 
Huelva y Córdoba), además de Santiago de Com-
postela, Burgos, Ávila, Cáceres, Guadalajara, Lo-
groño y Toledo. También se completó el cableado 
de las bibliotecas de Cáceres y Castellón.
Fuente:
http://lacronica.net/frontend/lacronica/La-Bi-
blioteca--De-Guadalajara-Se-Beneficio-De-La-
Creacion-De-Espacios-WIFI--A-Cargo-Del-MIC-
vn686222464-vst25
NA

La Biblioteca	Virtual	Miguel	de	
Cervantes supera los 500 millones 
de páginas servidas
21-01-2008

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes aca-
ba de superar los 500 millones de documentos 
servidos desde que se creó en julio de 1999. En 
2007 atendió un 28% del total de consultas, es 

decir, 142.886.352 peticiones, que suponen cerca 
de 12 millones de páginas servidas cada mes.

En 2007 la Cervantes registró consultas pro-
cedentes de 209 países, entre los que desta-
can España con 30.981.490 solicitudes, México 
con 11.840.372, Estados Unidos 7.849.819, Perú 
4.542.533, y Argentina 4.386.725.

Las obras literarias han sido las más solicitadas, 
seguidas por las de tema histórico. En concreto, 
los cinco espacios de la Cervantes que han recibi-
do más visitas durante 2007 fueron los portales 
dedicados a la Novela española Contemporánea 
con 7.439.255 visitas, a la Biblioteca de Catalunya 
con 5.204.245, y a los Clásicos en la Biblioteca Na-
cional 5.138.198.
http://www.cervantesvirtual.com
Fuente: 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noti-
cia_actualidad.jsp?noticia=94967
AFS

Se vendió Getty	Images
21-01-2008

Getty Images, el banco de imágenes más gran-
de de internet, se vende. Esperan conseguir 2.500 
millones de dólares con esta venta y parece que 
las razones de la misma están en las presiones de 
la competencia, sobre todo de los bancos de imá-
genes gratuitos o de bajo costo.

Con 4 millones de visitantes únicos por mes, 
la noticia sorprende. Getty Images cuenta con las 
mejores colecciones de fotografías (3.200 millones 
de imágenes) que vende fundamentalmente a las 
agencias de publicidad y a otros medios de comu-
nicación. La calidad de las imágenes es altísima 
pero se va imponiendo la compra de imágenes de 
peor calidad aunque más baratas.
El 28 de febrero de 2008 se anunció su compra 

definitiva por parte de los inversores 
Hellman & Friedman por 2.400 millones 
de US$.
Fuente:
http://www.nytimes.com/2008/01/21/
b u s i n e s s / m e d i a / 2 1 d e a l . h t m l ? _
r=1&hp&oref=slogin
EGT

Universidades del Reino 
Unido lanzan un buscador
22-01-2008

El Centro Mimas, de la University of 
Manchester, pone en marcha a finales 
de este mes de enero un motor de bús-
queda “que rivalizará con Google Scho-
lar”.

El servicio, gratuito, parte de Intute, 
una web cooperativa dirigida a acadé-
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micos, profesores, investigadores y estudiantes, 
ahora con unos 120.000 enlaces y materiales se-
leccionados sobre varias disciplinas. Cuenta con 
un presupuesto anual de 1,5 millones de libras 
esterlinas (aportados por el Joint Information Sys-
tems Committee –Jisc- y The Arts and Humanities 
Research Council), y se basa en la colaboración 
entre universidades del Reino Unido y otros socios 
como el Wellcome Trust.

Disponen de un equipo de especialistas a tiem-
po completo que rastrean internet, respaldados 
por un ejército de estudiantes de doctorado. La 
directora es Caroline Williams.

http://www.intute.ac.uk
Fuente: 
http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/
display/?id=130085
TB

ProQuest adquiere RefWorks	LLC
22-01-2008

ProQuest, empresa de Cambridge Information 
Group, ha adquirido RefWorks LLC, proveedor de 
gestores bibliográficos y servicios de colaboración 
para las comunidades académicas y de investiga-
ción. 

Cambridge Information Group ya era propie-
tario parcial de RefWorks desde mayo 2001. Ser 
propietario 100% permitirá ahora a ProQuest in-
tegrar RefWorks en COS (Community of Science), 
servicio dirigido al mismo mercado.

COS Scholar Universe provee acceso directo a 
1,4 millones de investigadores activos, que traba-
jan en 200 disciplinas. Hasta ahora COS se ha di-
fundido sobre todo en los países de habla inglesa. 
Earl Beutler, fundador y director de RefWorks, 
seguirá en la empresa como consultor, a las órde-
nes de Jeff Baer.
Fuente:
http://www.proquest.com/en-US/aboutus/press-
room/09/default.shtml
TB

El portal europeo de archivos en 
internet unificará los recursos 
archivísticos
22-01-2008

La Comisión Europea ha dado apoyo al pro-
yecto de creación de un portal de internet para 
documentos y archivos en Europa, liderado por 
España a través del Ministerio de Cultura, para 
unificar los recursos archivísticos hasta ahora dis-
persos.

En el proyecto participan además de España, 
Finlandia, Francia, Alemania, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Suecia, Letonia, Grecia y Eslo-
venia.

Fuente: 
http://www.elmundo.es/navegante/2008/01/22/
tecnologia/1200993255.html
FT

Comportamiento de los 
investigadores del futuro: la 
“Generación Google”
22-01-2008

Interesante informe de la British Library y el 
Jisc sobre la Google Generation: “Information be-
haviour of the researcher of the future”.

Se prevé cómo será el acceso online de los fu-
turos investigadores-buscadores (los nacidos des-
pués de 1993 que ahora están en la escuela pri-
maria o secundaria) a los recursos digitales dentro 
de 5 ó 10 años. Todo el documento es muy bueno, 
pero mejora a partir de la pág. 25, “Mirando al 
futuro y retos”. Leed también la reseña de Ars Te-
chnica. 

A los investigadores del futuro les gusta “cor-
tar y pegar”: existe una clara evidencia de esto, y 
el plagio es un problema grave. Prefieren las imá-
genes a los textos, aunque el texto sigue siendo 
importante, por lo que a la larga quizá el multi-
media pierda su atractivo... Los jóvenes son mul-
titarea.

Es probable que su temprana exposición a lo 
online pueda ayudar a desarrollar buenas habili-
dades de procesamiento paralelo.

h t t p : / / a r s t e c h n i c a . c o m / n e w s . a r s /
post/20080118-the-google-generation-not-so-
hot-at-googling-after-all.html
Fuente: 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/program-
mes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf
TB

eTBLAST, el buscador contra el 
plagio, ha identificado ya 70.000 
duplicados sólo en Medline
23-01-2008

Ya en 2004 se publicó en “Science” la existencia 
de eTBLAST, el motor de búsqueda en línea que 
puede ayudar a limitar las “prácticas de publica-
ción cuestionables”. Sus autores, Harold Garner 
y Mounir Errami, investigadores de la University 
of Texas en Dallas, han publicado ahora el artícu-
lo A tale of two citations en la revista “Nature” en 
el que cuentan cómo han logrado localizar 70.000 
artículos de Medline que son muy similares.

Según sus estimaciones, es probable que sólo 
en Medline existan más de 200.000 documentos 
duplicados. Garner y Errami dicen: “es impres-
cindible atajar las lacras de la publicación cientí-
fica: la copia, la co-presentación y la duplicación 
falseada. Ello sin contar ciertas prácticas relativa-
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mente tolerables de duplicación que se producen 
por erratas, actualización de ensayos clínicos, ac-
tas de congresos y otras”.

Se introduce un abstract y el sistema busca en 
Medline, Nasa, IOP y otras bases de datos, los si-
milares. Los resultados se pueden recibir por co-
rreo-e a los pocos minutos.

http://invention.swmed.edu/etblast/index.shtml
Fuente: 
http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html
TB

Taller de presentación de 
DocuMenea
25-01-2008

El 31 de enero parte del equipo de DocuMe-
nea presentó esta herramienta de la Web social 
en Sedic (Madrid). La idea era dar a conocer lo 
que puede dar de sí este sistema de promoción de 
noticias, animando a los profesionales de la docu-
mentación a participar. Cuantos más seamos en 
torno a DocuMenea, más peso tendrán las vota-
ciones y mejor se observará la relevancia de unas 
noticias frente a otras. 
Fuente: 
http://www.sedic.es/actividades-taller_docume-
nea-jan08.asp
EGT

Encuesta sobre recursos electrónicos 
a profesores de universidad 
[patrocinada por ebrary]
25-01-2008

El resultado más notable fue la marcada incli-
nación general hacia el uso de recursos electró-
nicos. Aproximadamente el 50% prefiere elec-
trónico frente al 18% que prefiere impreso. Para 
el 72% de los encuestados las revistas-e ofrecen 
un acceso más efectivo que las impresas y el 68% 
cree que facilitan el uso.

La lectura de e-libros fue una evidente excep-
ción: el 79% los prefiere impresos. Los recursos-
e más apropiados para la mayoría de sus tareas 

académicas son: e-revistas (88%); webs educati-
vos, gubernamentales y profesionales (82%); ba-
ses de datos online de referencia (74%) y e-libros 
(65%).

A la gran mayoría no le gusta leer online. El 
85% de los profesores considera que la alfabe-
tización sobre información es muy necesaria. El 
mensaje más claro de esta encuesta a los editores 
y vendedores es: deben aumentar la profundidad 
y la amplitud de las colecciones.

Y para los bibliotecarios el mensaje es: más 
agresividad en la búsqueda de los recursos-e ne-
cesarios para los planes de estudio de sus institu-
ciones, e impartir mucha más formación para que 
se haga un uso eficaz de ellos.
Fuente: 
http://www.ebrary.com/corp/collateral/en/Survey/
ebrary_faculty_survey_2007.pdf+
TB

Creado un nuevo instituto para 
promover el intercambio de 
conocimientos
28-01-2008

La Internet Society Netherlands (Isoc Nether-
lands) creó una fundación destinada a estimular 
el establecimiento de una sociedad con libre inter-
cambio de conocimiento. El Free Knowledge Ins-
titute (FKI, o Instituto para el conocimiento libre) 
tiene entre sus finalidades, no sólo la promoción 
de la producción y difusión de material educati-
vo libre, sino también el desarrollo de software 
libre, estándares y hardware abiertos, contenido 
cultural abierto y acceso abierto al conocimiento 
científico.
Fuente:
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noti-
cias/noticia.asp?id=33042
LR

E-LIS ocupa la tercera posición en el 
primer ranking de repositorios
30-01-2008

El Laboratorio de Cibermetría del Centro de 
Ciencias Sociales y Humanas del Csic lanzó un 
nuevo producto: un ranking de repositorios insti-
tucionales y temáticos de carácter académico. Está 
integrado en su ranking de universidades y tiene 
en consideración los mismos indicadores: visibili-
dad hipertextual, información publicada, número 
de ficheros ricos y entradas en Google Scholar.

E-Lis, el mayor repositorio en el campo de la 
Biblioteconomía y Documentación ocupa la terce-
ra posición, detrás tan sólo de ArXiv y RePEc.
Fuente:
http://repositories.webometrics.info/
EGT
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FEBRERO

Microsoft hizo una oferta a Yahoo 
de 30.000 millones de euros
01-02-2008

Microsoft lanzó una oferta de 30.000 millo-
nes de euros para adquirir Yahoo, lo que supone 
que la compañía de Bill Gates está dispuesta a 
ofrecer hasta 20,8 euros por acción. Esta cifra es 
un 62% superior a la última cotización registrada 
por Yahoo en el Nasdaq, según un comunicado 
oficial de Microsoft. Yahoo se limitó a señalar 
en un comunicado que “evaluará está propues-
ta detenidamente y sin demora en el contexto de 
sus planes estratégicos y seguirá el mejor camino 
para lograr maximizar el valor a largo plazo para 
los accionistas”.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Micro-
soft/lanza/oferta/Yahoo/30000/millones/euros/
elpeputec/20080201elpepunet_7/Tes
EGT

Wikipedia se niega a eliminar 
imágenes de Mahoma
05-02-2008

Un grupo de musulmanes recogió más 
de 84.000 firmas en una campaña para 
exigir a los responsables de Wikipedia la 
retirada de las imágenes en las que se re-
presenta a Mahoma a cara descubierta en 
la entrada dedicada al profeta.

Wikipedia se ha negado a eliminar las 
imágenes, y ofrece una fórmula para evi-
tar su visualización por parte de aquellos 
que no deseen verlas. La discusión obligó a 
los wikipedistas a proteger el artículo y ha-
bilitar páginas especiales para el debate.
Fuente:
http://mangasverdes.es/2008/02/05/la-wiki-
pedia-se-niega-a-eliminar-imagenes-de-
mahoma/
JG

El índice de lectura en España 
mejora ligeramente y se sitúa en el 
57 por ciento
07-02-2008

El informe “Hábitos de Lectura y Compra de 
Libros en España 2007” de la Federación de Gre-
mios de Editores de España (Fgee) concluye que 
el perfil del lector español se consolida como mu-
jer, universitaria y joven que prefiere la novela, 
lee en castellano y en casa, por entretenimiento. 
De media, este 57% de lectores habituales leen 
9 libros al año ¿no es ésta una cifra escasa para 

considerar a alguien lector habitual? 
Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080207/5343
3803834.html
EGT

El nuevo Web	of	Knowledge
07-02-2008

La nueva versión del Web of Knowledge, pues-
ta en marcha en España a principios de febrero, 
avanzó hacia una mayor simplicidad de manejo, 
favoreciendo la integración de las diferentes ba-
ses de datos y aportando más información en me-
nos pantallas, todo ello bastante en la línea de 
Scopus, el principal competidor: hasta crearon su 
propio Scirus o algo así, llamado Thomson Scien-
tific WebPlus.

http://isiwebofknowledge.com/ 
Fuente: 
http://martinej.wordpress.com/2008/02/07/el-nue-
vo-web-of-knowledge/
JG

Facebook anuncia la versión del 
portal en español
08-02-2008

La red social en internet Facebook anuncia la 
versión del portal en español, a la que seguirán 
otras en francés y alemán en las próximas sema-
nas. Los usuarios ahora pueden elegir ver la pági-
na de Facebook en español. El portal se abre por 
defecto en este idioma si el usuario tiene puesto 
el español como idioma preferente en su navega-
dor. Facebook, la red social más visitada después 
de MySpace, superó en 2007 los 50 millones de 
usuarios.

http://www.facebook.com/
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Fuente: 
h t t p : / / w w w . e l p e r i o d i c o . c o m / d e f a u l t .
asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=481323&idseccio_PK=1012
JG

Y Yahoo dijo no...
09-02-2008

El consejo de Yahoo decide rechazar la ope-
ración de compra propuesta por Microsoft, ale-
gando que el precio de $31 por acción minusva-
lora claramente a la compañía, y que no tiene en 
cuenta los riesgos para Yahoo de una operación 
que podría ser anulada por las autoridades re-
guladoras. Según la dirección de la compañía, 
Microsoft pretende aprovecharse de la reciente 
debilidad en el precio de las acciones para “ro-
bar” la compañía (literal: “Yahoo’s board believes 
that Microsoft’s is trying to take advantage of the 
recent weakness in the company’s share price to 
’steal’ the company”).
Fuente: 
http://www.enriquedans.com/2008/02/y-yahoo-
dijo-no.html
SR

Recolecta, punto de acceso único 
a los repositorios de ciencia y 
tecnología españoles
11-02-2008

La Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología (Fecyt) y la Red de Bibliotecas Universita-
rias Españolas (Rebiun), han desarrollado el portal 
Recolecta (Recolector de Ciencia abierta), que está 
disponible a partir del 13 de febrero de 2008.

En Recolecta se pueden buscar documentos 
científicos depositados en repositorios institucio-
nales abiertos (plataformas de libre acceso donde 

se almacenan determinados trabajos de los cien-
tíficos e investigadores pertenecientes a la institu-
ción) gracias a su recolector de metadatos (título 
del trabajo, autor, resumen, etc.).

Recolecta, por tanto, trabaja contra la disper-
sión de la información científica de libre acceso y 
ayuda a dar más visibilidad a los contenidos de los 
repositorios científicos en España. Además la pla-
taforma facilita datos estadísticos de uso, lo que 
ayudará a posicionar los repositorios españoles en 
proyectos internacionales, como la Web Citation 
Index de Web of Knowledge. También se ofrecen 
otras informaciones sobre acceso abierto.
Fuente: 
http://recolecta.net 
TB

Estadística de bibliotecas españolas, 
año 2006
14-02-2008
Las últimas estadísticas de bibliotecas públicas 
elaboradas por el INE, correspondientes a 2006, 
revelan que un 85,5% de ellas dispone de acceso 
a internet y sólo una de cada 5 tiene página web. 
La nota de prensa señala además un incremento 
en el uso de los servicios bibliotecarios y un cam-
bio en las pautas de utilización.
Fuente: 
http://www.ine.es/prensa/np492.pdf
NA

Spiegel	Wissen: el espejo del saber
15-02-2008

Der Spiegel, la revista semanal más conocida de 
Alemania, se unió a la editorial de enciclopedias 
y diccionarios Wissen para crear Spiegel Wissen, 
potente recurso informativo online en alemán.

Une la actualidad periodística del semanario 
y su hemeroteca completa (hasta ahora 
de pago) desde su fundación en 1947, con 
contenidos de enciclopedias y diccionarios. 
Parece una fuente imprescindible para el 
ámbito lingüístico alemán.
Fuente:
h t t p : / / j o s e p a r d i n a . w o r d p r e s s .
com/2008/02/15/spiegel-wissen-el-espejo-
del-saber/
JG 

Google comienza a insertar 
banners y vídeos publicitarios 
en las páginas de resultados
16-02-2008

Los directivos de Google estaban “con-
siderando” insertar banners en la página 
de resultados de Google, y ahora parece 
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haberse confirmado que de la consideración se 
ha pasado a la ejecución.

Desde que naciese el programa publicitario 
Google AdWords en octubre de 2000, los usua-
rios solamente hemos visto anuncios de texto en 
los resultados del buscador web, tanto en la parte 
superior como en la columna derecha. Dicen que 
los fundadores de Google aceptaron ‘manchar’ 
el buscador siempre que esta publicidad no fue-
se muy intrusiva. Sin embargo, la compañía co-
menzó a cotizar en bolsa en agosto de 2004, y 
ahora se debe en gran parte a los inversores, que 
últimamente están viendo como la espectacular 
subida de ingresos por publicidad de los últimos 
años (16.412 millones de dólares en 2007) se va 
desacelerando poco a poco.
Fuente: 
http://google.dirson.com/post/3865-banners-vi-
deos-publicitarios-resultados/
AFS

ProQuest adquiere el proveedor de 
búsquedas federadas WebFeat
19-02-2008

ProQuest, empresa del Cambridge Information 
Group, adquirió WebFeat, una de las pioneras de 
la tecnología de búsqueda federada y la actual 
líder del mercado. Una “búsqueda federada” es 
la que se hace simultáneamente en todas las ba-
ses de datos de una organización a través de una 
única interfaz.

ProQuest piensa fusionar WebFeat con su divi-
sión Serials Solutions, en Seattle, que vende soft-
ware de gestión y acceso a recursos electrónicos 
para bibliotecas. La adquisición reduce el número 
de contendientes en el mercado de las búsquedas 
federadas, y aporta una gran ventaja a Serials So-
lutions, señala Paula J. Hane, de ITI.

http://www.proquest.com 
http://www.cambridgeinformationgroup.com 
http://www.webfeat.org 
http://www.serialssolutions.com 

Fuente: 
http://newsbreaks.infotoday.com/nbReader.
asp?ArticleId=40959
TB

La ‘Gran	Enciclopèdia	Catalana’ se 
transforma en una web gratuita
20-02-2008

La Gran Enciclopèdia Catalana se pasa defini-
tivamente del papel a la web. La obra, que en su 
última edición impresa constaba de 24 volúmenes 
y cuatro suplementos, está consultable de forma 
gratuita, actualizada cada día junto con el Diccio-
nari y un extracto en inglés.

Dentro de tres años, si las previsiones se con-

firman, esta dirección albergará una enciclope-
dia abierta y gratuita con 575.000 documentos 
-350.000 a finales del 2008- y renovada continua-
mente con la cooperación de los usuarios.

http://www.enciclopedia.cat
Fuente: 
h t t p : / / w w w . e l p e r i o d i c o . c o m / d e f a u l t .
asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=484774&idseccio_PK=1026
EM

MARZO

Web de Thomson con noticias 
científicas
03-03-2008

Thomson Scientific ha anunciado ScienceWat-
ch.com, una web de recursos para la métrica y el 
análisis de la ciencia.

ScienceWatch.com combina noticias de la 
newsletter Science Watch y análisis, entrevistas y 
comentarios aparecidos anteriormente en In-Ci-
tes y ESI Special Topics. Va dirigido no sólo a la 
comunidad bibliómetra, sino también a todos los 
usuarios relacionados con cualquier ciencia, la in-
vestigación o su evaluación, así como a periodis-
tas de ciencia. Es gratis.

Fuentes: 
http://sciencewatch.com/
http://www.thomsonreuters.com/
TB
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La red entra en la era del vídeo en 
directo
03-03-2008

YouTube anunció vídeo en directo para este 
año. La red de vídeos de Google competirá enton-
ces con Yahoo, que ya se adelantó hace un mes 
con Yahoo Live. Juan Varela comenta que: “será 
la segunda gran revolución audiovisual en inter-
net. El directo es uno de los últimos argumentos 
de la televisión frente al vídeo en internet. Pero 
su tiempo se acaba. La televisión ya es personal 
desde el desarrollo de las nuevas tecnologías au-
diovisuales y el vídeo por internet, pero con el di-
recto se rompe una de las últimos reductos de la 
televisión de masas”.
Fuente: 
http://www.soitu.es/soitu/2008/03/03/sociedadca-
bleada/1204559607_778776.html
JG

El canon bibliotecario cuesta 
a Cultura en su primer año 1,3 
millones de euros
10-03-2008

El Ministerio de Cultura ha pagado a las en-
tidades de gestión de derechos de autor 1,3 mi-
llones de euros en concepto de los préstamos de 
obras realizadas el año 2007 en las bibliotecas 
públicas españolas, según informó hoy el Centro 
de Derechos Reprográficos (Cedro). Es la primera 
recaudación de este tipo que llevan a cabo estas 
entidades desde que la Ley del Libro aprobada el 
año 2007 estableció el conocido como “canon bi-
bliotecario” para los autores.
Fuente: 
http : / /www.di scapnet .es /D i scapnet /Cas -
te l l ano /Actua l idad /Nueva_Hemeroteca /
detalle?id=178895
JM

La Library	of	Congress se asocia con 
Flickr
04-03-2008

Acuerdo entre la Library of Congress y Flickr 
para incorporar dos grandes colecciones de imá-
genes de la primera en la popular herramienta 
de fotografía. La primera colección la componen 
3.000 fotografías de los años 1930s y 40s, que 
reflejan la vida cotidiana en Estados Unidos. La 
segunda está formada por 1.500 fotografías de 
la agencia Bain News Service, una de las más im-
portantes agencias de noticias, que reflejan todo 
tipo de acontecimientos, especialmente de Nueva 
York. 

La Library of Congress se considera la bi-
blioteca más grande del mundo, con más de 

134 millones de documentos, 14 de ellos imá-
genes.

“Hemos estado adquiriendo fotos desde me-
diados de 1800 [...] Ofrecer colecciones de fotos 
históricas a través de Flickr es una gran oportuni-
dad para compartir algunas de nuestras imágenes 
más populares”.

Las fotografías pueden ser copiadas y descar-
gadas libremente. Con esta actuación, la Library 
of Congress pretende dar visibilidad a sus colec-
ciones, poco visitadas en su propio sitio web.
Fuentes: 
http://www.loc.gov 
http://www.flickr.com/people/library_of_con-
gress/
http://www.librarian.net
http:/ /www.lemonde.fr/technologies/arti-
cle/2008/03/04/la-bibliotheque-du-congres-s-asso-
cie-avec-le-site-flickr_1018636_651865.html#ens_
id=561616
majnum
EGT

Microsoft	Office	Live	WorkSpace: 
Word, Excel y PowerPoint vía 
internet
18-03-2008

Microsoft lanza un servicio online para com-
partir y colaborar en cualquiera de sus documen-
tos de ofimática. Está disponible en la versión de 
prueba por el momento sólo en inglés, y optimi-
zado para los usuarios de Estados Unidos, aunque 
funciona para cualquier usuario que tenga una 
cuenta con Messenger o Hotmail.

El Office de Microsoft lo usa alrededor del 90% 
de los usuarios de aplicaciones ofimáticas, y los 
únicos que han logrado hacerle algo de sombra 
han sido las propuestas gratuitas (OpenOffice) 
o bien otras aplicaciones accesibles online como 
Google Docs o Zoho. La compañía asegura que los 
documentos son accesibles desde cualquier orde-
nador, incluso si el PC no tiene Office instalado, 
pero esto es una verdad a medias, pues muchos 
de los documentos hay que descargárselos prime-
ro para poder hacer modificaciones y luego vol-
verlos a subir.

Otra de las limitaciones es que todos los usua-
rios tienen que tener una identificación Live, lo 
que equivale a tener una cuenta de Messenger, 
Hotmail o de cualquier servicio online de Micro-
soft.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Word/
Excel/PowerPoint/conectan/Internet/elpeputec/
20080318elpepunet_1/Tes
TB
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Arquitectura y bibliotecas
21-03-2008

El Ministerio de Cultura ha puesto en red el 
proyecto Arquitectura y bibliotecas, desde el que 
quiere difundir el patrimonio arquitectónico de 
las bibliotecas públicas españolas. La web ofrece 
un recorrido visual por distintas BPs, mostrando 
imágenes de calidad de fachadas y espacios de los 
centros participantes.

http://www.mcu.es/arquitecturaybibliotecas/
inicio.cmd
Fuente: 
http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/ar-
chives/004812.html
FT

Base de datos de experiencias 
bibliotecarias
22-03-2008

La Ifla ha puesto en línea una nueva versión 
de su base de datos de experiencias bibliotecarias 
exitosas (Library Success Stories Database), cuya 
interfaz y páginas explicativas ofrece en varias 
lenguas, entre ellas en español. La iniciativa se 
enmarca en las actividades de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información, donde se 
contempla a la biblioteca como un agente inte-
grador de la sociedad.

La base contiene actividades llevadas a cabo 
por bibliotecas de diferentes tipos y países que 
están relacionadas con la función de la biblioteca 
como promotora de la alfabetización informacio-
nal, como centro de recursos para el aprendizaje y 
como institución de conservación del patrimonio.

h t tp : / /www. t r iba lp i xe l . ch / i f l a / index .
php?lang=ES
Fuente: 
http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/ar-
chives/004873.html
PR

Un 24% de los internautas no 
encuentra nada en Google
23-03-2008

Según un estudio que el gurú de la usabilidad 
Jakob Nielsen ha hecho público en un artículo, 
casi una cuarta parte de los usuarios de internet 
no son capaces de realizar una búsqueda acerta-
da en Google. En su artículo, Nielsen hace refe-
rencia a la usabilidad del motor de búsqueda Go-
ogle dejando claro que un 76% de efectividad en 
un buscador es un buen resultado, pero hace una 
crítica del resto.

Según sus propias palabras, ese 24% está for-
mado por gente que no realiza búsquedas correc-
tamente y por gente que no es capaz ni de encon-

trar el mismo buscador: 
“Algunos también falla-
ron en encontrar un mo-
tor de búsqueda concre-
to y acabaron realizando 
la búsqueda en otro”.
Fuente: 
http://www.theinquirer.
es/2008/03/23/un_24_de_
los_internautas_no_en-
cuentra_nada_en_go-
ogle.html
JM

Modelo de 
acreditación de 
las competencias 
TIC en Cataluña

24-03-2008
En Cataluña se ha definido un modelo de 

acreditación de competencias en Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, como una 
manera de contribuir a su adquisición, normali-
zación y reconocimiento social. Es el modelo Actic 
(Acreditació de coneixements i competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació). 
Debe ser un instrumento para que instituciones 
reconocidas (que podrían ser asociaciones, biblio-
tecas, centros educativos) realicen actividades de 
aprendizaje de las mismas (con tres niveles: bá-
sico, intermedio y avanzado), que la Generalitat 
certificaría a quienes las siguieran.
Fuente: 
http://www.alfinred.org/blog/2008/contenido/271
JAGH

El Consejo	de	Cooperación	
Bibliotecaria inicia sus actividades
24-03-2008

Los días 11-13 de marzo, con motivo de la ce-
lebración en Jaca de las XII Jornadas de Coopera-
ción Bibliotecaria entre el Ministerio de Cultura y 
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las Comunidades Autónomas, se constituyeron e 
iniciaron su actividad los órganos del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria.

En Jaca se reunieron cerca de 100 personas 
entre responsables políticos y profesionales de bi-
bliotecas de las diferentes administraciones públi-
cas. Ha comenzado así su andadura el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria que impulsará el desa-
rrollo de las bibliotecas españolas de manera que 
se consolide este servicio público que garantiza el 
acceso a la información y promueve la creación de 
nuevo conocimiento.
Fuente:
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind0803d&
L=iwetel&D=1&T=0&O=D&P=941
JG

La prensa histórica española, 
disponible en internet
29-03-2008

La Biblioteca Virtual Española de Prensa Histó-
rica ha puesto a disposición de los internautas casi 
cuatro millones de páginas de 1.960 cabeceras de 
la prensa histórica española, convirtiéndose este 
archivo en uno de los más importantes de Europa. 
El Ministerio de Cultura español lleva con la tarea 
desde 2005, haciendo accesibles a los ciudadanos 
los fondos de las bibliotecas públicas del estado, 
ateneos, fundaciones, ayuntamientos, universida-
des y periódicos que empezaron a editarse en el 
siglo XIX.

Rogelio Blanco, Director General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, ha explicado que “con la 
iniciativa se ha democratizado el acceso a mate-
riales que, en general, y debido a su deterioro, 
estaban reservados únicamente a pocos investi-
gadores y en condiciones con frecuencia muy li-
mitadas”.

La publicación más antigua de las recogidas es 
La Pensatriz Salmantina, 
de 1777, conservada en 
la Biblioteca Pública del 
Estado de Cáceres, una 
de las rarísimas publi-
caciones aparecidas en 
el XVIII destinadas a las 
mujeres.

http://prensahistorica.
mcu.es/es/consulta/bus-
queda.cmd
Fuente: 
http://www.elpais.com/
articulo/internet/prensa/
historica/espanola/dispo-
nible/internet/elpeputec/
20080329elpepunet_1/
Tes
LR

ABRIL

¿Qué está pasando con los 
bibliotecarios de Oviedo?

01-04-2008
El ayuntamiento tiene previsto reducir de 13 a 

6 personas la plantilla de personal de las bibliote-
cas, el cierre de alguna de ellas y la reducción del 
horario de otras.

Hay una campaña en marcha en la Red en apo-
yo a los bibliotecarios de Oviedo:

http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.
asp?C=1301
Fuente: 
http://www.documentalistaenredado.net/659/
que-esta-pasando-con-los-bibliotecarios-de-ovie-
do/
JG

Washington inaugura un templo a la 
noticia
08-04-2008

Newseum es el nombre del primer museo de 
la noticia, que será inaugurado próximamente 
en Washington. El periodismo ha encontrado un 
“templo” que documenta desde su nacimiento 
hasta la era digital. Será una especie de museo 
de un centro de documentación de prensa: se 
mostrarán noticias seleccionadas que han marca-
do una época, y documentación gráfica de gran 
valor.

http://www.newseum.org/
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Was-
hington/inaugura/templo/noticia/elpepucul/
20080408elpepucul_6/Tes
EGT
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La nueva experiencia de la Library	
of	Congress

12-04-2008
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

acaba de poner en marcha una nueva experiencia. 
Se trata de una exposición de documentos históri-
cos a través de pantallas táctiles que permiten al 
visitante examinar las anotaciones originales en 
los documentos o la consulta, a través de un enla-
ce, de documentos relacionados en los fondos de 
la propia biblioteca.

El acercamiento a la documentación tiene un 
enfoque original y muy atractivo, con un doble 
objetivo: conocer los documentos en sí mismos y 
su valor en la historia, y dar lugar a preguntas so-
bre la propia historia de los americanos. A pesar 
de la presentación que han hecho, museográfi-
camente espectacular, el visitante no encontrará 
sólo tecnología sino que también podrá disfrutar 
de fondos bibliográficos antiguos de extraordina-
rio valor, como los fondos de Thomas Jefferson 
que fueron el origen de la LC.

http://www.loc.gov/index.html
Fuente: 
http://www.nytimes.com/2008/04/12/arts/design/
12libr.html?_r=3&ref=arts&oref=slogin
EGT

La Unesco quemó 100.000 libros por 
falta de espacio
15-04-2008

Una auditoría externa realizada en el seno de 
la propia Unesco revela que un alto funcionario 
ordenó prender fuego a 100.000 libros. No por 
emular a los pirómanos de Ray Bradbury (Faren-
heit 451), sino porque la cantidad de papel sobre-
pasaba la capacidad de un almacén habilitado en 
la ciudad de Bruselas. Ocurrió entre 2004 y 2005, 
pero la noticia ha trascendido ahora con resulta-
dos embarazosos.

No sólo por el sacrificio incendiario de la bi-
blioteca, también porque entre las obras envia-
das a la hoguera figuran 5.000 volúmenes de una 
“Historia General de Latinoamérica” encargada 
por este organismo.
Fuente: 
http://www.elmundo.es/papel/2008/04/15/mun-
do/2369043.html
MC

Estudio sobre el mercado 
universitario de sistemas 
bibliotecarios en el Reino Unido
16-04-2008

Encargado por el Joint Information Systems 
Committee (Jisc) y la Society of College, National 
and University Librarians (Sconul), y aunque en-

focado a UK, este estudio de los Library Mana-
gement Systems (Integrated Library Systems, ILS, 
dicen en USA) es relevante, interesante y útil para 
todos, pues gran parte de la problemática es co-
mún.

Véase resumen en la sección 7 ‘Tomar decisio-
nes’, donde se explica cómo las bibliotecas pue-
den “invertir sabiamente en un período de cam-
bios perturbadores’, y se presentan algunas de 
las principales respuestas del mercado (búsqueda 
vertical, interoperabilidad, Open Source, etc.) y se 
sugieren formas de avanzar.

Como en el UK el mercado es relativamen-
te pequeño el estudio lo describe casi comple-
tamente (quién tiene cuál sistema, cuota, etc.). 
Se entrevistó a los 4 principales proveedores 
(ExLibris, Innovative, SirsiDynix y Talis), que en 
conjunto representan un 90% del mercado. Hay 
comentarios esclarecedores: Oclc ocupa una po-
sición marginal en el UK. La encuesta fue respon-
dida por casi el 60% de las bibliotecas universi-
tarias británicas.
Fuente: 
http://www.kenchadconsulting.co.uk/images/sto-
ries/lmsstudy.pdf
TB

Bubok.com democratiza la 
publicación de libros
17-04-2008

En el Café Gijón de Madrid fue presentado Bu-
bok.com, algo así como el Lulu.com a la española, 
pero con alguna diferencia. Los autores tendrán 
un escaparate para colgar sus libros que serán 
producidos bajo demanda para los lectores.

Para inaugurar el proyecto, Alberto Vázquez 
Figueroa ha ofrecido 20 de sus libros que podrán 
ser descargados de Bubok.com gratuitamente.

El 80% de los beneficios es para el autor y las 
editoriales podrán poner online sus fondos des-
catalogados ya que se pueden producir de uno 
en uno.

http://www.bubok.com/
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Bubok/
com/democratiza/publicacion/libros/elpeputec/
20080417elpepunet_1/Tes
EGT

Web social para profesionales de la 
información
18-04-2008

La iniciativa de Sedic de crear una comunidad 
de prácticas sobre Web social para profesionales 
de información ha resultado un éxito de convo-
catoria. El proyecto parte del objetivo de reunir 
a profesionales hispanohablantes de archivos, bi-
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blea Nacional, crea una 
categoría de archivos 
“incomunicables”. En-
tre ellos se encontrarían 
los que albergan docu-
mentación relativa a las 
armas de destrucción 
masiva. Mientras que 
para otros documentos 
se establecen plazos de 
10, 25 ó 50 años para 
hacerlos totalmente 
públicos, algunos docu-
mentos no podrán ser 
vistos nunca, lo que ha 
desatado fuertes críti-
cas por parte de histo-
riadores y otros investi-
gadores.
Fuente:

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.
cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_
30J&objet_id=1034449&clef=ARC-TRK-NC_
01#ens_id=1035096
EGT

Ya está en marcha el web del 
Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación
06-05-2008

Cristina Garmendia, titular del nuevo Minis-
terio de Ciencia e Innovación, tomó posesión el 14 
de abril como ministra de Ciencia e Innovación. 
En su intervención, la ministra hizo referencia a 
la importancia de la ciencia y la tecnología en el 
proceso de mejora de la competitividad, y destacó 
el trabajo que llevan a cabo universidades, orga-
nismos públicos de investigación (OPIs) y empre-
sas en el ámbito de la ciencia.

La I+D, afirmó la ministra, es una de las bases 
que “nos permitirá llegar al futuro que España 
merece, y que está íntimamente ligado al modelo 
de Estado en el que cree el Gobierno”.

Tras citar a Miguel Unamuno, y pedir que 
se destierre el espíritu de “que inventen ellos”, 
Cristina Garmendia quiso lanzar un mensa-
je de optimismo: “tenemos que presentar con 
orgullo a la comunidad internacional la nueva 
generación española de empresas de base tec-
nológica”.

También tuvo palabras para el sistema univer-
sitario, que afronta la adaptación al Espacio Euro-
peo de Educación Superior y que juega el papel 
de “piedra angular del conocimiento y del pro-
greso de este país”.
Fuente: 
http://web.micinn.es/
FP

bliotecas y centros de documentación para parti-
cipar en una propuesta de aprendizaje compar-
tido.

La respuesta ha sido contundente: cerca de 
1.500 usuarios inscritos. A través del blog de la 
comunidad y durante ocho semanas y media se 
irán ofreciendo contenidos sobre Web social, co-
menzando por una aproximación teórica y con-
tinuando por las diferentes tecnologías y herra-
mientas de la Web social, con especial atención a 
los servicios de mayor utilidad en las unidades de 
información.

El programa incluye un contexto teórico, pu-
blicación en blogs, sindicación de noticias, wikis, 
aplicaciones de escritorio, archivos compartidos, 
redes sociales y muchas otras tecnologías de la 
Web 2.0.

Junto al blog se ha creado el wiki Biblioteca 
2.0 y +, en el que se ofrecen los recursos sobre 
Web social más útiles para profesionales de la in-
formación.

http://comunidad20.sedic.es/
http://wiki.sedic.es/index.php/Biblioteca2.0+

Fuente: 
http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/ar-
chives/004979.html
lector_rss

MAYO

El gobierno francés crea 
una categoría de archivos 
“incomunicables”
02-05-2008

El proyecto de ley de archivos en Francia, vo-
tado por primera vez el 29 de abril en la Asam-
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Aumenta el porcentaje de españoles 
que se informa a través de internet
07-05-2008

La era digital ha cambiado los hábitos de los 
lectores de prensa. Según el II Estudio de la Fun-
dación BBVA sobre internet en España, la evolu-
ción natural experimentada por los usuarios es un 
incremento considerable en la preferencia de los 
medios ‘online’ frente a la prensa tradicional a la 
hora de informarse. Un 21,2% de los usuarios de 
internet prefiere informarse a través de la Red, 
lo que supone un incremento de 6,6% respecto 
al anterior informe, presentado en 2005. Además, 
un 10% se informa exclusivamente a través de las 
ediciones digitales, y un 27% combina ambas edi-
ciones.

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Estudio_Inter-
net_2008.pdf 
Fuente:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/07/co-
municacion/1210158236.html
DN

Orange presenta un lector de 
periódicos electrónicos junto con Le	
Monde
08-05-2008

Los editores de noticias y las compañías telefó-
nicas reflexionan acerca del entorno tecnológico y 
las nuevas posibilidades de mercado. Así, Orange 
y Le Monde prueban desde el 20 de abril un kios-
ko de periódicos móvil denominado “Read&Go”. 
Con este dispositivo de lectura, el usuario puede 
acceder a los periódicos Le Monde, Le Parisien, 
Les Echos, L’Equipe y Télérama.

Los contenidos se actualizan cada hora gracias 
a la red móvil 3G o a las redes wifi. Este nuevo 
lector permite almacenar hasta 200 periódicos o 
30 libros.
Fuente:
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.
cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_
30J&objet_id=1034985&clef=ARC-TRK-NC_
01#ens_id=1042120
EGT

RTVE cambia de modelo en la red
11-05-2008

Rtve muestra su futuro diseño en la web en 
versión beta. Mucho más que un rediseño, re-
presenta un salto cualitativo, destacando dos 
novedades: abandona por fin el caduco modelo 
de web corporativa y se reconvierte claramente 
en una web periodística; y franquea el acceso a 
la mediateca, destinada a albergar un millón de 
horas de televisión con vídeos gratuitos bajo de-
manda.

http://www.rtve.es/

Fuente: 
http://e-periodistas.blogspot.com/2008/05/rtve-
cambia-de-modelo-en-la-red.html
JG

Nuevo portal biomédico gratuito: 
NextBio
12-05-2008

Ofrece más de 10.000 resultados experimen-
tales, 1.200 millones de datos puntuales, y 16 
millones de resúmenes de PubMed. Hasta hace 
poco este servicio se ofrecía sólo a empresas, bajo 
pago. Seguirán existiendo “cuentas de empresa”, 
que además contarán con “servicios de integra-
ción de datos, seguridad y apoyo”.

Los usuarios pueden exportar al sistema sus 
propios resultados experimentales, que si lo de-
sean pueden compartir con toda la Red o restrin-
girlos a una audiencia limitada. En el sitio pueden 
encontrarse vídeos de demostración en los que se 
ofrece una visión general de la iniciativa “open 
biology” (¡idea interesante!) así como un tutorial 
sobre cómo usar el motor de búsqueda.
Fuente: 
http://www.nextbio.com/b/home/home.nb
TB

Larousse desafía a Wikipedia con su 
enciclopedia ‘online’
14-05-2008

“La enciclopedia Larousse, fundada hace más 
de 150 años, se sumó a la oferta gratuita de inter-
net. Con el objetivo de competir con la primera 
enciclopedia virtual de la Red, Wikipedia, la web 
Larouse.fr también se presenta como un portal 
participativo, en el que los usuarios pueden apor-
tar sus propios conocimientos.

Y mientras las viejas editoriales entran en el 
mundo de internet --Enciclopedia Catalana lo 
hizo en febrero-, Wikipedia está a punto de ver 
la luz en papel. La editorial alemana Bertelsmann 
imprimirá los textos de los 50.000 artículos más 
leídos entre los 700.000 elaborados por los inter-
nautas de su país.

El libro saldrá a la venta el próximo septiem-
bre con el objetivo de dar a conocer el trabajo de 
Wikipedia al público ajeno a la red. Larousse ha 
decidido imitar al gigante de la red --Wikipedia 
cuenta con 390.000 colaboradores- para intentar 
ganarle en el terreno en el que es más vulnerable: 
la fiabilidad.

http://www.larousse.fr/
Fuente: 
h t t p : / / w w w . e l p e r i o d i c o . c o m / d e f a u l t .
asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=509168&idseccio_PK=1021
EM
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Fecyt presenta los resultados de la 
primera evaluación de la calidad de 
revistas científicas españolas
14-05-2008

La Fecyt ha hecho público el listado de revistas 
que en la primera convocatoria han pasado los 
criterios de evaluación propuestos por ellos. Las 
33 revistas que han superado satisfactoriamente 
este proceso, junto a otras tantas que ya estaban 
aprobadas previamente, podrán formar parte del 
repositorio de revistas científicas Recyt y podrán 
emplear la versión adaptada de Open Journal Sys-
tem que ha realizado Fecyt.

Hay que destacar la presencia de dos revistas 
de nuestra área, El profesional de la información, 
incorporada ya al repositorio desde hace unos 
meses –de hecho a EPI fue invitada a realizar la 
prueba piloto-, y la Revista Española de Docu-
mentación Científica, que acaba de ser aprobada 
en el ISI. Puesto que no era una evaluación preci-
samente ligera, cabe felicitar a sus editores.
Fuente:
http://www.fecyt.es/fecyt
EGT

Revisión de los principios 
internacionales de catalogación
16-05-2008

La Ifla ha difundido el borrador de la Declara-
ción de los Principios Internacionales de Cataloga-
ción. El documento presenta la última versión de 
estos principios y se somete a revisión internacio-
nal, a fin de obtener la versión final. 

El documento que presentado comenzó a ela-
borarse en 2003 y tras las sucesivas reuniones y 
valoración de los comentarios que se envíen, será 
aprobado de forma definitiva por las secciones es-
pecíficas de la Ifla.

Los principios que se quieren 
aprobar se asientan en las ba-
ses catalográficas internaciona-
les, así como sobre los modelos 
conceptuales de los Functional 
Requirements for Bibliographic 
Records (Frbr) y Functional Re-
quirements for Authority Data 
(Frad).

http://www.ifla.org/VII/s13/icc/
principles_review_200804.htm
Fuente:
h t t p : / / w w w . c i t a f g s r . o r g /
web logs /b ib l iob log /a r c h i -
ves/005153.html
AFS

Inversiones en las 
bibliotecas escolares 

para impulsar la lectura
17-05-2008

El Consejo de Ministros aprobó invertir nueve 
millones de euros en la mejora de las bibliotecas 
escolares como uno de los principales recursos 
para impulsar la lectura tanto entre los alumnos 
como en el resto de la comunidad educativa. Esta 
actuación forma parte de un conjunto de acciones 
para la mejora de las bibliotecas escolares de los 
centros de toda España, que incluyen convocato-
rias de premios y ayudas, la integración de las bi-
bliotecas escolares en el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria, el fomento de la cooperación entre 
las administraciones educativas y la difusión de 
buenas prácticas sobre bibliotecas escolares.

Esta dotación se enmarca en el plan de mejo-
ra de bibliotecas escolares que comenzó en 2005 
con el objetivo de mejorar las dotaciones de libros 
de lectura y materiales educativos, así como los 
equipos necesarios para su gestión. La inversión 
realizada por parte del Ministerio de Educación 
suma ya un total de 52 millones.
Fuente:
http://www.eldiariomontanes.es/20080517/so-
ciedad/inversiones-bibliotecas-escolares-para-
20080517.html
EM

Lucha entre Google, Yahoo, 
MySpace y Facebook para ser “el” 
almacén de datos de los usuarios
19-05-2008

Google, Yahoo, MySpace y Facebook están 
compitiendo para convertirse en el único archivo 
de datos de los usuarios. Como escribe Caroline 
Dangson (IDC), estas iniciativas “son realmente es-
trategias competitivas a largo plazo entre ellos para 
quedarse con la información de los usuarios”.
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El recién anunciado Google Friend Connect es 
una herramienta que permite incluir networking 
social en sitios web, con acceso (login) simplifi-
cado utilizando las identidades ya existentes (las 
cuentas de Google, AOL/AIM, Yahoo, y OpenID, y 
muy pronto de otras nuevas opciones).

Además de acceder al sistema, los usuarios 
pueden elegir asociar cada sitio con la totalidad o 
parte de las listas sociales que ya tengan en Face-
book, Orkut, o Google Talk (Gmail), y dentro de 
poco, Hi5, LinkedIn y Plaxo.

http://www.google.com/friendconnect 
Fuente:
http://newsbreaks.infotoday.com/nbreader.
asp?ArticleId=49201
TB

Reino Unido creará un registro de 
la actividad de sus ciudadanos en 
internet
20-05-2008

El ministerio británico del Interior proyecta una 
gran base de datos en la que almacenaría detalles 
sobre llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
uso de internet de sus ciudadanos. Según infor-
ma el diario The Times, las operadoras se verían 
obligadas a entregar automáticamente esa infor-
mación al Ejecutivo. El Gobierno conservaría los 
datos durante un mínimo de doce meses, y la po-
licía y los servicios de seguridad tendrían acceso a 
ellos previa autorización de un juez. Se trata de la 
aplicación en el Reino Unido de una directiva eu-
ropea adoptada tras los sangrien-
tos ataques terroristas de julio de 
2005 en la capital británica.
Fuente:
http://www.20minutos.es/noti-
cia/380462/0/registro/internet/lla-
madas/
JM

Nace Scopus	Journal	
Analyser
23-05-2008

Scopus da un paso más en re-
lación con las revistas científicas, 
gracias a los datos que ya tiene 
recogidos sobre citas recibidas por 
revistas. Scopus Journal Analyser 
permite comparar diez revistas de 
un campo determinado según el 
número de citas que han recibido 
en un año y el número de artículos 
publicados.

Puede ofrecer así un análisis de 
tendencias, observando la progre-
sión de cada revista en cuanto a 

las citas que recibe. Otra herramienta más para 
evaluar revistas con las correspondientes limita-
ciones que se derivan del trabajo con citas. Como 
ocurre con Scopus, la visualización de resultados 
es atractiva y clara.

http://www.info.scopus.com/journalanalyzer/
Fuente: 
http://www.elsevier.com/wps/find/authored_
newsitem.cws_home/companynews05_00934
EGT

Microsoft cierra su proyecto de 
biblioteca digital
24-05-2008

Microsoft puso fin a su intento de crear una bi-
blioteca en línea de los libros del mundo, mientras 
rediseña su estrategia para luchar contra Google. Los 
proyectos Live Search Books y Live Search Academics 
fueron cancelados y los sitios web serán cerrados la 
próxima semana, dijo el vicepresidente de búsqueda 
de Microsoft, Satya Nadella, en un comunicado.
Fuente: 
http://afp.google.com/article/ALeqM5j5lO_SZ-
2Mf3plW5BRWFi5tA2qiDQ
JM

España empeora la brecha digital 
respecto a los países desarrollados
24-05-2008

La banda ancha es más gravosa para las fami-
lias españolas, según la Ocde. España amplía para 
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mal la brecha digital respecto a los países más 
desarrollados. Los accesos a internet crecieron en 
2007, pero lo han hecho en mucha menor medida 
que en la mayoría de los Estados desarrollados. 
Además, la banda ancha es más cara que la media 
en relación con la renta per cápita.

Éstas son las principales conclusiones del últi-
mo informe de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (Ocde) que servirá 
de base para la cumbre que esta organización, 
que agrupa a los 30 países más desarrollados del 
mundo, celebrará en junio en Corea para debatir 
el futuro de internet y la economía.

El informe, publicado este mes, reseña que la 
penetración de la banda ancha en España era de 
18,04 líneas por cada 100 habitantes a finales de 
2007, casi dos puntos por debajo de la media de 
los países de la Ocde (19,96). Hace tan sólo seis 
meses esa diferencia era de 1,67%.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Espa-
na/empeora/brecha/digital/respecto/paises/desa-
rrollados/elpepueco/20080524elpepieco_2/Tes
AFS

700 revistas regionales engrosan 
Web	of	Science
27-05-2008

Tras muchos años de reivindicaciones, algunos 
editores habrán quedado satisfechos en esta nue-
va ampliación de Web of Science. La internaciona-
lidad de las revistas que tradicionalmente cubría 
este conjunto de bases de datos había sido un fre-
no para que las revistas de carácter local lograran 
ese reconocimiento que otorga estar en WoS.

Esta misma semana han sido incluidas unas 700 
revistas regionales aunque, según James Testa 
(senior director de Thomson Reuters), los criterios 
de selección de WoS apuntan a la calidad y no a la 
cantidad. Esto supone un cambio de rumbo pues-
to que establecer un número máximo de revistas 
(cerca de 8.500) basándose en que constituían el 
núcleo básico de la literatura científica mundial 
(las más citadas, las más reconocidas) ha sido uno 
de los criterios tradicionales de ISI.
Fuente: 
http://scientific.thomsonreuters.com/press/2008/ 
8455931/
EGT

España es el país europeo que más 
páginas imprime por trabajador
30-05-2008

El sector público y las pequeñas empresas son 
las que menos controlan el consumo de papel. Los 
trabajadores europeos imprimieron en 2007 me-
nos hojas que en 2006, pero la inmensa mayoría 

cree que se podría reducir todavía más el gasto 
en papel sin menguar su productividad. La nota 
negativa la pone España, donde en 2007 se impri-
mió más que en 2006.

La preocupación por el alto consumo de papel 
en las empresas entre los ciudadanos europeos 
es muy alta, según pone de relieve un estudio 
realizado por Ipsos y el fabricante de impresoras 
Lexmark. Un 90% de los encuestados está pre-
ocupado por el impacto medioambiental y eco-
nómico que supone malgastar este recurso. Para 
el estudio se ha encuestado a 5.679 empleados de 
13 países europeos entre octubre y noviembre de 
2007, tanto del sector público como del privado. 
La encuesta revela un descenso del número de pá-
ginas impresas por trabajador y día (de 34 a 31), 
aunque el número de personas que piensan que 
en su entorno se imprime mucho, y para nada, ha 
aumentado del 52% al 55%.
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/internet/Espa-
na/pais/europeo/paginas/imprime/trabajador/
elpeputec/20080530elpepunet_1/Tes
TB

JUNIO

El Ministerio	de	Cultura pone en 
marcha el Observatorio	de	la	Lectura	
y	el	Libro
09-06-2008

El nacimiento del Observatorio de la Lectura y 
el Libro, que viene a sumarse a otros observato-
rios autonómicos ya en funcionamiento, se hizo 
efectivo en la primera reunión del Pleno, presi-
dido por el ministro de Cultura, César Antonio 
Molina. El objetivo de dicho Observatorio es ana-
lizar, asesorar y mejorar la situación de los hábitos 
de lectura, el libro y las bibliotecas.

El acto ha contado con la presencia de repre-
sentantes del sector editorial, autores, editores, 
distribuidores y libreros, entre otros, así como 
otros agentes del libro y fundaciones relaciona-
das con la lectura. Entre sus primeras actuaciones 
figura la creación de un sitio en internet donde 
se ofrecerán estudios y análisis sobre áreas de tra-
bajo relacionadas con la industria del libro, el fo-
mento de la lectura, las bibliotecas o la creación 
literaria. El Real Decreto en el que se regula dicho 
Observatorio:

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?
coleccion=iberlex&id=2008/00003
Fuente: 
http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/cultura-
observatorio-lectura-libro-2535114.htm
NA



Anuario ThinkEPI 2009

211

Las noticias que marcaron 2008

Presentación de DixiRed, nuevo 
grupo de comunicación en internet
09-06-2008

El 5 de junio se presentó el nuevo grupo de 
comunicación español Dixired, que anunció una 
inversión de 40 millones de euros, equivalente a 
lo que sería la creación de un diario impreso, en 
el proyecto de creación de un diario digital. Entre 
los inversores, nombre conocidos vinculados a Re-
coletos, y entre los profesionales que estarán al 
frente, Mario Tascón, ex director de ElMundo.es 
y de Prisa.com, que dejó hace unas semanas para 
embarcarse en este nuevo proyecto, y Álex So-
peña, ex director de los diarios Qué? y Marca.

La inversión parece muy alta tratándose de un 
medio exclusivamente digital, lo que marca clara-
mente la ambición de un proyecto, que nace, se-
gún sus palabras, “con el objetivo de convertirse 
en el medio de comunicación más importante de 
habla hispana en internet”.
Fuente:
http:/ /www.fi lmica.com/audiencias/archi -
vos/007862.html
JG

El Premio	Príncipe	de	Asturias	
de	Comunicación	y	Humanidades	
otorgado a Google
11-06-2008

El jurado del Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades ha decidido otor-
gar el galardón a Google, considerado el mejor 
buscador de la historia de internet. En su fallo, el 
jurado justifica la decisión de conceder el galar-
dón a Google “por poner de forma instantánea 
y selectiva al alcance de millones de personas el 
canal de internet y por favorecer el acceso gene-
ralizado al conocimiento”.

http://www.google.com/
Fuente:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/11/co-
municacion/1213172075.html?a=e3eeeaaa423f34
b6d0773d60afbac283&t=1213183150
isabel.fm

Yahoo llega a un acuerdo con 
Google tras fracasar la negociación 
con Microsoft
13-06-2008

Yahoo anunció un acuerdo con Google sobre 
el despliegue de anuncios en la Red, poco des-
pués de dar por terminadas las negociaciones con 
Microsoft. En virtud de ese acuerdo, Yahoo po-
drá divulgar anuncios suministrados por Google 
en búsquedas a través de su sitio principal y en 
otras webs de su propiedad en Estados Unidos y 
Canadá.
Fuente:
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.
jsp?pRef=2008061300_40_459854
EOM

La Biblioteca	Nacional puede ya 
reproducir fragmentos de libros y 
revistas
13-06-2008

La Biblioteca Nacional ha suscrito la licencia 
que le permite fotocopiar fragmentos de libros 
y revistas del repertorio de Cedro y remunerará 
a los autores y editores, informó hoy la insti-
tución en un comunicado. Durante el acto de 
la firma, la directora de la BNE, Milagros del 
Corral, expresó su voluntad de compaginar la 
‘irrenunciable’ labor de difusión de las coleccio-
nes con ‘los derechos de autores y editores de 
forma ágil y respetuosa de la legalidad vigen-
te’.
Fuente:
http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/bi-
blioteca-nacional-reproducir-fragmentos-libros-
2546218.htm
JM

El gobierno digitalizará los archivos 
nacionales
13-06-2008

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de 
Digitalización y consulta en red de los fondos do-
cumentales de los Archivos Nacionales, que con-
templa una serie de medidas y actuaciones para 

difundir los fondos 
documentales y facili-
tar el acceso de los ciu-
dadanos. Dicho Plan 
respaldará las actua-
ciones del Ministerio 
de Cultura tendentes 
a asegurar la difusión 
y preservación de la ri-
queza patrimonial de 
los archivos y a facilitar 
el acceso a los mismos 
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por parte de los ciudadanos, según la información 
facilitada por el Ejecutivo.

Desde el año 2004, el Ministerio de Cultura 
ha efectuado inversiones en este sentido por un 
total de 6.261.897 euros. El Plan quiere satisfa-
cer las demandas del acceso de los ciudadanos 
a los archivos superando las barreras tradicio-
nales (horarios, desplazamientos y dispersión 
de la información); potenciar un espacio euro-
peo e internacional; y contribuir a la oferta de 
contenidos cualificados para el desarrollo de 
futuras industrias culturales y de contenidos en 
la Red.
Fuente:
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080613/5348
1113218.html
AFS

Búsqueda semántica en PubMed con 
Hakia
15-06-2008

PubMed es un motor de búsqueda de libre ac-
ceso a la base de datos Medline (la base de datos 
más utilizada en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud). Hakia (un buscador semántico) ha incor-
porado 10 millones de artículos de esta base de 
datos a sus resultados y muestra en principio una 
mayor eficacia y relevancia en la recuperación de 
información frente al propio PubMed.

Se abre el debate, ¿necesitan las bases de da-
tos especializadas de los motores de búsqueda 
para obtener una mejor recuperación? Un paso 
más en la integración.
Fuente:
http://blog.plandecalidadsns.es/200/recursos-de-
informacion/busqueda-semantica-en-pubmed-
con-hakia/
DN

Una empresa pionera en Europa 
desarrollará en el Inteco una base 
de datos gigante
15-06-2008

Tizona será una gran base de datos estratégi-
cos capaz de cruzar y analizar cualquier tipo de 
datos de interés para los equipos de inteligencia 
de las empresas. Las empresas que lo desarrolla-
rán han decidido ubicarse en León por su estruc-
tura académica y la cercanía de la universidad con 
la que cuentan para formar el equipo del proyec-
to. ¿Incluirán en este equipo algún perfil ajeno a 
la ingeniería y relacionado con la documentación 
o gestión de la información?
Fuente:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/15/cas-
tillayleon/1213525648.html
BB

ProQuest adquiere Dialog y Data-
Star a Thomson	Reuters
16-06-2008

Después de su venta, Dialog continuará siendo 
un importante canal de distribución para las ba-
ses de datos de Thomson Reuters, entre las cuales 
están Derwent World Patents Index (Dwpi), Inves-
text, TrademarkScan, ISI SciSearch y Biosis.

Hasta ahora no se sabe el coste de esta histó-
rica operación. Dialog y Data-Star distribuyen un 
total de 1.400 millones de registros únicos (entre 
bibliográficos y textos completos), científicos, téc-
nicos y empresariales.
Fuente:
http://www.knowledgespeak.com/newsArchieve-
viewdtl.asp?pickUpID=6217&pickUpBatch=918#6
217
TB

Elsevier se suma al cerco contra el 
plagio
23-06-2008

Elsevier ha anunciado que usará el servicio de 
detección de plagios ofrecido por CrossRef, en 
colaboración con iParadigms. Ello significa que el 
gigante editorial holandés-multinacional contri-
buirá con casi 9 millones de artículos de revistas a 
la base de datos CrossCheck, en la que participan 
también la Association for Computing Machinery, 
American Society of Neuroradiology, BMJ Publis-
hing Group, Institute of Electrical & Electronics 
Engineers, International Union of Crystallogra-
phy, The Journal of the American Medical Asso-
ciation, Nature Publishing Group, Oxford Univer-
sity Press, Sage, Informa UK (Taylor & Francis), y 
Wiley Blackwell.

En total suman 20 millones de artículos. Cros-
sCheck funciona ya a pleno rendimiento después 
de superar con éxito un período piloto de seis me-
ses con ocho editores principales.
Fuente:
http://www.elsevier.com/wps/find/authored_
newsitem.cws_home/companynews05_00953
TB

Google estrena una herramienta 
para conocer el tráfico de los sitios 
web
24-06-2008

Google Trends for websites es la nueva herra-
mienta de Google para calcular el tráfico de dis-
tintos sitios web, conocer el origen de las visitas 
que reciben esos sitios y comparar el tráfico que 
registran sitios similares. La crítica con la que nace 
es que Google y sus productos asociados (Picasa, 
Youtube, etc.) se excluyen de estos análisis para 
no dar información sobre la empresa.
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http://www.google.es/trends
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/
estrena/herramienta/conocer/trafico/sitios/web/
elpeputec/20080624elpepunet_9/Tes
EGT

La REDC entra en Social	Science	
Citation	Index
26-06-2008

La Revista Española de Documentación Científi-
ca, veterana de nuestras publicaciones en España, 
entró en Social Science Citation Index. Empezarán 
a indizarla desde el primer número de 2008. Fue 
admitida después de un proceso de evaluación 
que ha durado alrededor de un año y medio.
Fuente: 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc
EGT

El retiro de Bill Gates y quizá fin de 
la era del PC
28-06-2008

Como se suele decir en historia, los cambios 
entre eras se producen de forma paulatina, pero 
se suelen aprovechar acontecimientos especiales 
para delimitarlas. En este sentido, la retirada de 
Bill Gates de Microsoft, probablemente nos sir-
va también dar por finalizada una etapa en la 
historia de la informática, la era del ordenador 
personal en la que el PC ha sido el gran prota-
gonista.
Fuente: 
http://www.error500.net/retiro-bill-gates-y-fin-
era-del-pc
JG

La Biblioteca	Tomás	Navarro	Tomás 
abre sus puertas
28-06-2008

La Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales (Cchs) del Csic 
abrió sus puertas el 30 de junio a los usuarios ex-
ternos. Después de un año entero dedicado a la 
fusión de ocho bibliotecas especializadas del Csic 
-las de los institutos que se han integrado en el 
Cchs- la biblioteca reúne 1 millón de ejemplares. 
Los usuarios encontrarán en la calle Albasanz, 26-
28, 28037 Madrid, unos renovados locales con en-
vidiables espacios e instalaciones.
Fuente: 
http://bibliotecas.csic.es/bibliotecas/TN.html
EGT

JULIO

El 96% de los jóvenes españoles sólo 
utiliza (y conoce) Google
03-07-2008

Xperience Consulting y Findasense realizaron 
un estudio sobre una muestra de usuarios en Es-
paña con edades entre los 14 y 22 años, que na-
vegan por internet por lo menos cinco horas a la 
semana. Aunque es un trabajo sobre redes socia-
les, destaca el siguiente dato: “El 96% sólo utiliza 
Google y se ha observado el evidente desconoci-
miento de otros buscadores alternativos”. Proba-
blemente este estudio aplicado a otro intervalo 
de edad daría resultados muy parecidos…
Fuente: 
http://happyuser.xperienceconsulting.com/
articulos-xperience/jovenes-espanoles-red-social/
DN

Docuteria, portal de servicios 
documentales personalizados de 
economía, empresa y banca
10-07-2008

Está dirigido a unidades y profesionales de la 
información, usuarios finales, así como a traba-
jadores y directivos que necesiten estar al día en 
tendencias de información empresarial.
Su modelo de negocio se basa en la venta de 
suscripciones al servicio, mediante consulta 
directa, newsletters, selecciones a la carta por 
correo electrónico y rss, y permite la integración 
de sus contenidos a portales cliente mediante una 
api Soap.
Fuente: 
http://www.docuteria.es/
tsalom
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Issuu: una gran hemeroteca en 
internet
14-07-2008

Una empresa danesa creó una hemeroteca 
inspirada en el modelo de YouTube. El “YouTube 
de las publicaciones”, como fue bautizada, es un 
kiosco que permite a cualquier persona descargar 
gratuitamente documentos en formato pdf, sin 
límite de tamaño y, además, convertirlos en unos 
minutos en una revista “online” interactiva que 
se puede ver en la página web o ser integrada 
en otra web distinta. “Google y YouTube fueron 
una gran inspiración para nosotros, porque dan 
la tecnología gratis y crean una comunidad de 
usuarios. Hemos adaptado el mismo lema: debe 
ser fácil, rápido y funcionar bien”, explicó Martin 
Ferro-Thomsen, cofundador de la firma.

http://www.issuu.com
Fuente: 
http://www.ti.profes.net/comun/VerNoticia.
asp?id_contenido=53781
JM

El formato de documento pdf ya es 
estándar universal
17-07-2008

El pdf ya es una norma ISO. El organismo inter-
nacional de estandarización publicó a principios 
de julio las especificaciones de ISO 32000-1, que 
equivale a la versión 1.7 de pdf, la última reali-
zada por la multinacional estadounidense Adobe 
Systems, desarrollador de Acrobat, Illustrator y 
Photoshop.

A partir de ahora, cualquier actualización del 
formato corresponderá al grupo de trabajo con 
sede en Ginebra (Suiza) que define y elabora los 
estándares técnicos mundiales.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/red/formato/
documento/PDF/estandar/universal/elpeputec/
20080717elpcibenr_5/Tes
MRM

Firefox amenaza a Explorer
18-07-2008

Desde el hundimiento de Netscape a manos de 
Explorer, el navegador de Microsoft ha dominado 
el mercado, pero ahora una nueva generación de 
navegadores le desafía. En cabeza figura el nue-
vo Firefox, que con su versión 3.0 batió el récord 
mundial de descargas en internet en 24 horas. Las 
valoraciones del producto en la red son altas y el 
aumento del número de usuarios que lo utilizan 
deja el mercado global de navegadores en una si-
tuación nueva y mucho más reñida. Sin embargo, 
quizá sea por la costumbre, muchos aún prefieren 
la estética y la funcionalidad de Explorer.

Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080718/5350
2758069.html
SR

El atraso en el nivel de lectura 
en España obedece a razones 
“históricas”
18-07-2008

El director ejecutivo de la Federación de Gre-
mios de Editores de España (Fgee), Antonio Ma-
ría Avila, aseguró que España tiene un “atraso” 
con respecto a la media europea en índice de lec-
tura “motivado por cuestiones históricas” y que 
“se acentúa” en regiones como Andalucía, Extre-
madura y Galicia. Estos datos se deducen del Ba-
rómetro de hábitos de lectura y compra de libros 
de 2007, presentado con motivo de la inaugura-
ción de la campaña Lee en la playa, y que reveló 
que España tiene un atraso con respecto a la me-
dia europea.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/atraso/
nivel/lectura/Espana/obedece/razones/historicas/
elpepucul/20080718elpepucul_10/Tes
SR

Las bibliotecas valencianas pierden 
300.000 volúmenes
20-07-2008

El Ministerio de Cultura y las comunidades 
autónomas firmaron en 2005 un convenio para 
incrementar y renovar los fondos de las biblio-
tecas municipales que suponía una subvención 
ministerial de 2,2 millones de euros, cantidad 
supeditada a que cada gobierno autonómico 
aportara una cifra igual. La Generalitat Valen-
ciana suscribió el acuerdo, pero en 2006 sólo 
aportó 900.000 euros, igualados por la Admi-
nistración central, mientras que en 2007 pre-
supuestó 509.000 euros no vinculados al acuer-
do.

Y para 2008 la aportación prevista por la Con-
sejería [a julio de 2008] fue de 1,2 millones de 
euros, la mitad de lo estipulado en el convenio. 
Una situación que movilizó al Fòrum del Llibre, 
una plataforma que agrupa a bibliotecarios, edi-
tores, libreros y distribuidores. Los responsables 
de las más de 500 bibliotecas públicas valencianas 
lamentaron las pérdidas millonarias en subven-
ciones, que supondrían la adquisición de cerca de 
300.000 volúmenes.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/
Va lenc iana /b ib l io tecas /p ie rden /300000 /
volumenes/elpepuespval/20080720elpval_12/Tes
JM
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Revista con portada de tinta 
electrónica
23-07-2008

La revista Esquire anunció la utilización de 
tinta electrónica para su portada, en el número 
de octubre en Estados Unidos, aunque sólo en 
100.000 copias “especiales”, siendo su tirada nor-
mal de 720.000.

No se trata de la digitalización del conteni-
do ni de que sea llevado para ser consumido en 
dispositivos especializados, sino de un producto 
híbrido entre revista de papel y lector de tinta 
electrónica.
Fuente: 
http://www.error500.net/articulo/revista-con-
portada-tinta-electronica
JG

Knol, la wikipedia de Google
24-07-2008

Ya está disponible Knol, la “wikipedia” lanza-
da por Google. Se constituye como el lugar en el 
que podemos buscar o escribir knols (unidades de 
conocimiento, artículos, cápsulas de conocimien-
to), previo registro (es necesario una cuenta de 
usuario de Google), en un editor de texto enri-
quecido que nos permitirá incluso importar fiche-
ros previamente creados en .doc (Word) o pdf. Su 
url es:

http://knol.google.com

Fuente:
http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/24/
nuevo-capitulo-de-google-evil-knol-la-wikipedia-
de-google/
EOM

Las máquinas periodistas
24-07-2008

Un estudio de Thomson Reuters augura un 
crecimiento de la información generada por pro-
gramas informáticos: la Web 1.0 fue la de los pro-
fesionales, la Web 2.0 la de los usuarios. ¿Será la 
Web 3.0 la de las máquinas?.

De los tres ejes sobre los que se está moviendo 
la generación de contenidos en internet (profe-
sionales, usuarios y máquinas), son los robots los 
que realmente son nativos y puros representantes 
del territorio digital, por lo que, de cara a la web 
3.0 y los medios 3.0, habrá que irles prestando 
más atención.

Referencia: OK, computer: Automated news 
to grow
Fuentes: 
http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?sectionc
ode=1&storycode=41693&c=1
http://www.233grados.com/blog/2008/07/las-
mquinas-per.html
JG

Publicación del nuevo Mapa	de	la	
Lectura	Pública	de	Catalunya
25-07-2008

El 24 de julio fue publicado en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya el Acuerdo 
de Gobierno GOV /131/2008, de 15 de julio, por 
el cual se aprueba el nuevo Mapa de la Lectura 

Pública de Catalunya. El nuevo Mapa 
actualiza el hasta ahora vigente, que 
fue aprobado en 2003. El importante 
aumento de población de los últimos 
años y la aplicación de unos nuevos 
estándares que propugnan un modelo 
avanzado de biblioteca pública hacían 
necesaria la revisión del Mapa de 2003 
con el fin de adaptarlo a las necesida-
des actuales.

El aumento de población ha su-
puesto un incremento en 83 bibliote-
cas respeto al Mapa anterior.
Fuente:
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2
=ind0807d&L=iwetel&D=1&T=0&O=D
&P=4645
JG

Google	- Digg: no hay trato
26-07-2008

Uno de los rumores más fuertes du-
rante varias semanas finalmente quedó en nada. 
Cuando estaban ya en la fase de due dilligence y 
con un precio objetivo en torno a los 200 millones 
US$, Google paró las negociaciones para la com-
pra de Digg. 
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Fuentes: 
http://www.techcrunch.com/2008/07/26/google-
walks-away-from-digg-deal/
http://www.enriquedans.com/2008/07/google-
digg-no-hay-trato.html
JG

Cuil, el nuevo buscador frente a 
Google
28-07-2008

Antiguos ingenieros de Google presentaron un 
nuevo buscador que pretende ofrecer resultados 
de mayor calidad y un sistema diferente de rele-
vancia mediante la categorización de resultados 
y las relaciones contextuales. Además, el número 
de páginas indizadas es mayor que el de Google. 

http://www.cuil.com/
Fuente: 
http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/28/
buscadores-cuil-un-reto-especial-para-google/
BB

Cognition lanza SemanticMedline
28-07-2008

Cognition Technologies ha introducido Seman-
ticMedline, un nuevo servicio gratuito que permi-
te obtener más precisión y exhaustividad gracias 
al procesamiento del lenguaje natural (NLP).

Es la primera vez que los usuarios pueden usar 
lenguaje natural para hacer búsquedas complejas 
en la base de datos Medline de la NLM, que con-
tiene 18 millones de referencias con resumen. Con 
los tradicionales motores de búsqueda (Google, 
Yahoo!, y otros) es muy difícil realizar búsquedas 
precisas sin usar operadores booleanos y un buen 
conocimiento de las permutaciones de sinonimia.

SemanticMedline tiene la posibilidad de loca-
lizar datos concretos en la masa de información 

gracias a su amplio Mapa Semántico en ciencias 
de la salud, y su singular capacidad para “com-
prender” el significado de palabras, frases y mo-
dismos.

http://www.cognition.com
http://www.semanticmedline.com

Fuente: 
http://newsbreaks.infotoday.com/wndReader.
asp?ArticleId=50075
TB

Jaume Clotet, el tercer mejor 
analista web internacional
28-07-2008

Jaume Clotet, especialista en marketing on-
line y análisis web, fue elegido el tercer mejor 
analista web del mundo, según el ranking de 5 
publicado por la Web Analytics Association, la 
asociación de referencia del sector.

La asociación elaboró este ranking a partir de 
un concurso al que se presentaron analistas y em-
presas especializadas de todo el mundo.
Fuente: 
http://www.ojobuscador.com/2008/07/28/jaume-
clotet-el-tercer-mejor-analista-web-internacional/
JG

Los madrileños son los que más leen 
de España; los extremeños los que 
menos
30-07-2008

Los españoles mayores de 14 años que decla-
ran leer como mínimo alguna vez a la semana lo 
hacen una media de 6,4 horas semanales, según 
reveló el Barómetro de Hábitos de Lectura y Com-
pra de Libros del segundo trimestre de 2008, ela-
borado por Conecta Research & Consulting.

El barómetro, confeccionado para la Federa-
ción de Gremios de Edi-
tores de España (Fgee) 
y con el patrocinio de 
la Dirección General del 
Libro, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de 
Cultura, indica que los 
lectores en España son 
el 54,7% de los mayores 
de 14 años. De ellos, el 
40,2% se considera lec-
tor frecuente, es decir, 
lee libros diaria o se-
manalmente y el 14,5% 
restante lee alguna vez 
de forma mensual o tri-
mestral. 

De entre el 45,3% 
considerado como no 
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lector, el 30,8% revela que no lo hace nunca. 
Además, los lectores españoles leen de media 9,3 
libros al año, y el 57,9% de ellos compró algún 
libro en el último año. El 51,3% prefirió hacer sus 
adquisiciones en una librería mientras que el 31% 
optó por las bibliotecas.
Fuente: 
http : / /www.e lpa i s . com/art i cu lo / cu l tura /
madrilenos/leen/Espana/extremenos/elpepucul/

20080730elpepucul_4/Tes

JM

AGOSTO

El Senado implanta un sistema de 
gestión documental
07-08-2008

El Senado implanta el sistema de gestión do-
cumental de Service Point para la digitalización 
de las consultas que suponen contestación escrita. 
Esto permite la consulta de dicha información con 
gran agilidad y facilita la búsqueda de preceden-
tes en diversos temas, proceso que hasta ahora 
se hacía de forma manual. El proyecto incluye la 
digitalización de los expedientes de preguntas es-
critas correspondientes a la V, VI y VIII legislatu-
ras, que realizaron los senadores al Gobierno y su 
incorporación a la base de datos del Senado.
Fuente:
http://www.ecm-spain.com/noticia.asp?IdItem= 
9390
JM

Google reconoce pérdidas en AOL: el 
fin de la era de los portales
08-08-2008

Google ha reconocido una pérdida contable vin-
culada a la inversión de mil millones de dólares que 
hizo en 2005 en AOL, y 
otorga un valor de me-
nos de la mitad a esa 
compañía. La asunción 
de pérdidas de Google 
es un elemento más que 
certifica el fin de “la era 
de los portales”, esos 
monstruos abigarrados 
de finales de los noventa 
que intentaban retener 
al usuario proporcionán-
dole la mayor cantidad 
de funciones posibles 
mientras lo bombardea-
ban con todo tipo de 
publicidad intrusiva.

La lenta pero imparable caída en desgracia de 
AOL, de su negocio y de los portales no es más 
que la confirmación de un cambio generacional 
en internet.
Fuente: 
http://www.enriquedans.com/2008/08/google-
reconoce-perdidas-el-fin-de-la-era-de-los-
portales.html
JG

Acceso gratuito a la base de datos 
de delincuentes de los EUA
11-08-2008

Ahora en los Estados Unidos es muy fácil saber 
si el novio de la hija o el nuevo vecino tienen an-
tecedentes penales.

CriminalSearches.com es un nuevo servicio de 
PeopleFinders.com financiado mediante publici-
dad que ofrece libre acceso a los registros de an-
tecedentes penales de los 50 estados y 3.500 mu-
nicipios de los EUA. Con el nombre de la persona 
y un clic del mouse se puede averiguar si le han 
puesto simples multas de tráfico o ha cometido 
delitos más graves. Si alguien está preocupado 
por su vecindario, puede introducir su dirección 
y obtener un listado de todas las personas en las 
inmediaciones que han tenido problemas con la 
justicia.

La disponibilidad de registros públicos en in-
ternet ha planteado y sigue planteando inquie-
tudes sobre la intimidad y la responsabilidad, y 
este último caso no es una excepción. En la base 
de datos aparecen muchos “George Bush”, pero 
ninguno de ellos es George Walker Bush.

http://www.criminalsearches.com
Fuente: 
http://newsbreaks.infotoday.com/nbReader.
asp?ArticleId=50249
TB
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Internet ya supera a la prensa 
tradicional como fuente de 
información en EUA
18-08-2008

Un estudio del centro de investigación norte-
americano Pew Research Center indica que la tele-
visión continúa siendo el medio de comunicación 
prioritario de los estadounidenses para informar-
se. Un 37% de los encuestados lee prensa ‘online’ 
tres o más veces a la semana. El estudio ha revela-
do que la prensa online ya supera en audiencia a 
la prensa tradicional en Estados Unidos. Sobre una 
muestra de 3.615 personas, un 34% confesaba ha-
ber leído el periódico la víspera al ser preguntados, 
pero un 37% afirmó haberse conectado a internet 
tres o más veces a la semana para informarse: una 
cifra que no ha dejado de crecer, pues en 2004 fue-
ron un 29% las personas que así contestaron.

Según este análisis, el 52% de los encuestados 
ven los informativos a través de las grandes cade-
nas nacionales de televisión (en 2004 era el 59% y 
en 1993 el 77%) y el 39% los sigue en las cadenas 
por cable (en 2002 era el 33%).
Fuente:
http://www.publico.es/internacional/143406/
internet/supera/prensa/tradicional/fuente/
informacion/ee/uu
AFS

Proyecto piloto para el OA a los 
resultados de la investigación 
científica financiada por la UE
20-08-2008

Da acceso sin restricciones por internet a los re-
sultados de la investigación financiada por la UE, 
principalmente artículos publicados en revistas re-
visadas por pares, tras un período de embargo de 
6-12 meses. El proyecto piloto cubre alrededor del 
20% del presupuesto del 7º Programa Marco de In-
vestigación (7PM) en áreas como la salud, energía, 
medio ambiente, ciencias sociales y las tecnologías 
de información y comunicación. Con esta iniciati-
va, la CE trata de asegurar que a los resultados de 
la investigación que financia en el marco del 7º PM 
(más de 50.000 millones de euros entre 2007-2013) 
se le dé la difusión más amplia y eficaz posible. 
Fuente:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/08/1262format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en
TB

Nuevo motor de búsqueda 
científico: Q-Sensei, de Lalisio
21-08-2008

Un nuevo buscador científico-técnico se ha 
unido a los existentes para servir las necesidades y 

gustos de los científicos. Proviene de una peque-
ña empresa cuyo principal servicio es Lalisio, una 
red social para científicos: Aunque sus 2 millones 
de artículos y libros no pueden compararse con la 
magnitud y la cobertura de gigantes como Scopus 
de Elsevier o Google Scholar, el motor de búsque-
da Q-Sensei tiene metadatos que ofrecen algunas 
posibilidades de búsqueda interesantes.

Sugiere estrategias alternativas y permite a 
los usuarios reducir y re-enfocar los resultados 
de una forma intuitiva. Hasta ahora sólo realiza 
búsquedas de contenido de libre acceso de arXiv 
y de PubMed Central, pero un servicio paralelo 
también busca en IngentaConnect (en este caso 
los pdfs son de pago), y también libros.

http://www.lalisio.com/
Fuente: 
http://newsbreaks.infotoday.com/nbReader.
asp?ArticleId=50370
TB

Las dos Españas digitales
22-08-2008

La brecha digital que divide España en dos 
no ha menguado en la última década pese al au-
mento del número de internautas y las políticas 
de ayuda al acceso a las nuevas tecnologías y, de 
mantenerse la actual situación socioeconómica, 
seguirá igual en los próximos años, según el estu-
dio “El ‘cuarto mundo’ digital en España. Análisis 
de las desigualdades tecnológicas entre Comuni-
dades Autónomas” de Leonarda García y Mer-
cedes Carmona, publicado en la revista Telos.

Las dos mitades en las que se fracciona España 
de acuerdo con el acceso a internet están forma-
das de un lado por Madrid, Navarra, Cataluña, 
Islas Baleares, País Vasco, Cantabria, Canarias y 
Aragón, con unos índices de internautas superio-
res a la media española, y un segundo grupo más 
rezagado integrado por La Rioja, Comunidad Va-
lenciana, Asturias, Andalucía, Murcia, Galicia, Ex-
tremadura, Castilla La Mancha y Castilla y León.

http://www.campusred.net/TELOS/articulodo-
cumento.asp?idArticulo=2&rev=76
Fuente: 
http://www.233grados.com/blog/2008/08/larga-
vida-a-la.html
JG

Logo internacional para la 
alfabetización informacional
30-08-2008

Fallo sobre el logo ganador del concurso orga-
nizado por Ifla/Unesco para identificar las activi-
dades que realizan las bibliotecas que estén rela-
cionadas con alfabetización informacional.

El objetivo del concurso era obtener una iden-
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tificación uni-
versal que las 
bibliotecas pu-
dieran emplear 
para la difusión 
de sus progra-
mas de alfin: 
formación de 
usuarios, tu-
toriales, docu-
mentos, etc. Se 
p r e s e n t a r o n 
198 diseños, 
realizados por 
139 personas 
de 36 países. El 

cubano Edgar Luy Pérez es el autor del logo ga-
nador.

Desde el servidor Infolit se pueden descargar 
diferentes versiones y formatos del logotipo. La 
sección de la Ifla mantiene el servidor Infolit Glo-
bal, desde el que se ofrece una base de datos de 
actividades alfin, así como un informe del estado 
de la cuestión en el mundo.

http://www.infolitglobal.info/ 
http://www.infolitglobal.info/logo/

Fuente: 
http://garabuya.blogspot.com/2008/08/logo-
internacional-para-la.html
JAMV

SEPTIEMBRE

Google lanza su navegador web para robar 
mercado a Microsoft
02-09-2008

La nueva apuesta, el navegador Chrome, está 
disponible ya en más de 100 países en su versión 
de prueba. Las primeras impresiones no son muy 
entusiastas.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/
Google/lanza/navegador/web/robar/mercado/
Microsoft/elpeputec/20080902elpeputec_1/Tes
LR

Primera revista en vídeo indizada en 
Medline
02-09-2008

La National Library of Medicine (NLM) ha acep-
tado el Journal of Visualized Experiments (JoVE) 
para indizarlo en Medline y PubMed. Es la prime-
ra vídeo-revista indizada por la NLM.

Fundada en 2006, hace menos de 2 años, JoVE 
es una revista científica que publica online ví-

deo-demostraciones de experimentos biológicos 
realizados en laboratorios de las principales ins-
tituciones académicas, entre ellas Harvard, MIT, 
Stanford y Berkeley.

La decisión fue tomada por el comité asesor 
de la NLM, Literature Selection Technical Review 
Committee, que normalmente sólo aprueba el 
25% de las solicitudes. JoVE ha publicado 17 nú-
meros mensuales, con más de 200 vídeos de pro-
tocolos experimentales en neurociencia, inmu-
nología, biología del desarrollo, microbiología y 
otros. Para facilitar la integración de los vídeos 
en la publicación científica, la revista ha elabora-
do un organigrama y una estructura tecnológica 
para llevar a cabo la producción de vídeos cientí-
ficos en laboratorios de investigación en los EUA, 
Europa y Japón.

ISSN-e: 1940-087X. Publisher: MYJoVE Corpo-
ration, USA.
Fuente: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/lstrc/new_titles.html
TB

Dos de cada tres internautas no 
saben diferenciar una noticia de un 
bulo
03-09-2008

La Asociación de Internautas ha encuestado 
2.283 internautas de los que el 80% tiene una 
edad entre 18 y 49 años. Sus hábitos en la Red 
vienen marcados por la búsqueda de información 
(95%), el entretenimiento (87%), intercambio de 
archivos (74%) y la participación en chats y foros 
(71%). Sin embargo, la demanda de la informa-
ción genera un dilema: ¿suscita confianza el con-
tenido que ofrece la Red?
Fuente: 
http://www.internautas.org/html/5123.html
AFS

Google quiere poner todos los 
periódicos en internet
08-09-2008

Google dio un paso más en su afán de indizar 
el conocimiento humano con Google News Archi-
ve Search. El 9 de agosto anunció en su blog ofi-
cial su intención de digitalizar, indizar y poner a 
disposición de todos los internautas toda la pren-
sa escrita de los últimos 200 años. ¿Toda? Toda 
la que puedan, pues necesitan firmar convenios 
con las distintas empresas propietarias de las ca-
beceras. 

http://googleblog.blogspot.com/2008/09/brin-
ging-history-online-one-newspaper.html

http://news.google.com/archivesearch
Fuente:
http: / /www.elpais .com/art iculo/ internet/
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Google/quiere/poner/todos/periodicos/Internet/
elpeputec/20080908elpepunet_6/Tes
MRM

RDA, las nuevas reglas de 
catalogación
14-09-2008

Resource Description and Access (RDA) son las 
normas de catalogación que sustituirán a la se-
gunda edición de las Reglas de Catalogación An-
gloamericanas (Aacr2) en 2009. RDA se basa en 
las pautas sobre requisitos funcionales desarrolla-
das por la Ifla.

El nuevo código cumple las condiciones desea-
das de interoperabilidad con esquemas de meta-
datos y de integración de información con bases 
de datos y catálogos bibliotecarios o comerciales. 
La filosofía de RDA se basa en la articulación de 
unas normas de descripción que permitan encon-
trar, identificar, seleccionar y obtener los recursos 
que los usuarios necesitan, reflejando en el catá-
logo todas las posibles relaciones de un autor con 
sus obras. Aacr2 es el código catalográfico más 
empleado en todo el mundo, por lo que todo 
hace suponer que RDA se convertirá también en 
el principal sistema de descripción, máxime cuan-
do cuenta con el respaldo de las entidades res-
ponsables de la normalización bibliográfica en 
Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.
html
Fuente: 
http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/
archives/005827.html
JAMV

El	País y Soitu, premio a los mejores 
diarios digitales en habla no inglesa
14-09-2008

Excelente noticia para la prensa digital espa-
ñola. La Online News Association premió dos dia-
rios españoles, Elpaís.com y Soitu.es, por su exce-
lencia como los mejores medios digitales de habla 
no inglesa. 
Fuente: 
h t t p : / / j o u r n a l i s t s . o r g / 2 0 0 8 c o n f e r e n c e /
archives/001257.php
JG

Los expertos estiman en 500 las 
revistas científicas españolas ‘de 
calidad’
16-09-2008

En España hay unas 2.000 revistas científicas 
o que pretenden serlo, pero de éstas sólo unas 
500 tienen calidad editorial suficiente como para 

ser consideradas publicaciones científicas riguro-
sas. Estas estimaciones se basan en los resultados 
iniciales de un programa de apoyo a las revistas 
científicas españolas desarrollado por la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (Fe-
cyt), donde se han evaluado 220 revistas según 
diversos criterios.
Fuente: 
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/
Los-expertos-estiman-en-500-las-revistas-
cientificas-espanolas-de-calidad
raquellf

La Universidad	Rey	Juan	Carlos 
digitaliza el archivo de prensa de 
EFE
17-09-2008

El archivo de prensa de la Agencia EFE, que 
consta de unos ocho millones de volúmenes, será 
digitalizado por la Universidad Rey Juan Carlos 
para crear un fondo documental al que tendrán 
acceso para su consulta, tanto en soporte digital 
como en papel, el personal de la agencia y la co-
munidad educativa.

Alex Grijelmo, presidente de la Fundación 
EFE, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos 
(Urjc), Pedro González Trevijano, firmaron un 
convenio para la digitalización de este archivo y 
la cesión de los originales a la mencionada uni-
versidad pública para la creación del Fondo Docu-
mental EFE, que tendrá así una utilidad social ya 
que podrá consultarse para actividades docentes 
y científicas.
Fuente: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/
universidad-rey-juan-carlos-efe-2751807.htm
JM

La Generalitat	de	Catalunya quiere 
que las bibliotecas sean un “espacio 
de reflexión”
21-09-2008

El conseller de Cultura y Mitjans de Comuni-
cació, Joan Manuel Tresserras, consideró que 
la bibliotecas serán lugares de “reflexión pública” 
en un futuro. A modo de ejemplo, las comparó 
con el papel de las iglesias, espacios donde uno se 
siente “tranquilo”, “sereno”, y que favorecen la 
reflexión. “La gente leerá y pensará, y lo hará de 
forma asistida” dijo.

Tresserras participó en la presentación del 
proyecto cultural Imagina la biblioteca pública 
del segle XXI, en el Palau Moja de Barcelona. Se 
trata de un proceso de debate participativo con 
el fin de diseñar un futuro sistema bibliotecario 
catalán propio que dé respuesta a las necesidades 
cambiantes de la ciudadanía.
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Fuente:
http://www.lamanyana.es/web/html/lanoticia.
html?id=85364&seccio=cultura&fecha=2008-09-
21&sortida=03:00:00
JM

El ministro de Cultura calificó 
las bibliotecas públicas como “el 
servicio cultural más importante de 
España”
24-09-2008

El ministro de Cultura, César Antonio Moli-
na, inauguró el Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas en A Coruña. En su discurso calificó a 
estas instituciones como “el servicio cultural más 
importante de España”. Molina remarcó que la 
biblioteca pública es el lugar “del ejercicio públi-
co de la razón y de la construcción democrática”, 
y un instrumento de “nivelación de las desigual-
dades sociales” que ofrece “un servicio vigilante 
para adaptarse y adelantarse a los servicios de la 
sociedad”.

Al referirse a los bibliotecarios, el ministro de 
Cultura consideró que son “profesionales y bene-
ficiarios” de su actividad, lo que les supone “la 
responsabilidad de administrar buena parte de 
los recursos culturales de los ciudadanos”.
Fuente: 
http://www.europapress.es/galicia/a-coruna-
00382 /not i c ia -min i s t ro - cu l tura - ca l i f i ca -
bibliotecas-publicas-servicio-cultural-mas-
importante-espana-20080924134957.html
JM

La Unión Europea extiende las leyes 
de protección de datos a las redes 
sociales en internet
24-09-2008

La Eurocámara aprobó extender las normas 
comunitarias de protección de datos a las redes 

privadas de comunicación 
en internet, como Facebo-
ok o MySpace, y no sólo 
a las públicas. Asimismo, 
descartó que las opera-
doras deban informar al 
usuario cuando descarga 
contenidos ilegales que 
infrinjan los derechos de 
autor.

El pleno del Parlamen-
to Europeo aprobó un 
informe, presentado por 
el conservador Malcolm 
Harbour, que se enmar-
ca dentro del paquete de 
reformas de la legislación 
europea sobre telecomuni-
caciones que la UE tramita 
actualmente.

Entre otras medidas, los 
diputados decidieron que 
la legislación europea exis-
tente de protección de da-
tos en el sector de las tele-
comunicaciones se aplique 

a las redes privadas de comunicación y no sólo a 
las públicas, de forma que también cubra la infor-
mación recogida en los servidores de redes socia-
les como Facebook o MySpace.
Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080924/5354
5427002.html
AFS

La Eurocámara pide un “debate 
abierto” para aclarar el estatuto de 
los blogs
25-09-2008

El Parlamento Europeo rechazó una propues-
ta para aplicar a los blogs las mismas normas que 
regulan otras publicaciones. El pleno de la Euro-
cámara aprobó por 307 votos a favor y 262 en 
contra una resolución presentada por los grupos 
Socialista, Liberal y Verde, que revisaba un texto 
preparado en la Comisión de Cultura de la institu-
ción sobre el pluralismo y la independencia de los 
medios de comunicación.

El principal cambio introducido se refiere al 
estatuto de los blogs, con la eliminación de la 
propuesta para que este tipo de sitios y otros con 
información generada por usuarios tengan que 

Biblioteca Pública de Tarragona
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cumplir las mismas normas que se exigen a “las 
demás formas de expresión pública”.

La idea había generado cierta polémica entre 
los internautas, que en algunos casos veían la ini-
ciativa como un intento de reducir las libertades 
en la Red.

La ponente del informe, la eurodiputada so-
cialista Marianne Mikko, quiso dejar claro du-
rante el debate del texto que “a nadie le interesa 
regular internet”.
Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080925/5354
5817371.html
AFS

Librofilia
27-09-2008

Nacimiento de “Librofilia”, una red social de 
recomendaciones de libros. Este servicio ofrece 
un amplio catálogo de libros a los que podemos 
acceder mediante un listado alfabético, cate-
gorías o búsquedas por título o autor. Además, 
sobre la ficha de cada libro podemos establecer 
nuestra votación numérica, a través de una es-
cala de valores. Podemos añadir nuestras notas 
personales que sólo veremos nosotros, además 
de escribir nuestra propia crítica. También se 
pueden ver las críticas y valoraciones de otros 
usuarios.

http://www.librofilia.com/
Fuente: 
http://www.laflecha.net/canales/software/
noticias/librofilia?_xm=rss
EOM

México premió el proyecto Latindex
29-09-2008

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
mexicano, entre otras instituciones, otorgó el 
23 de septiembre de 2008 el segundo premio 
a las Mujeres Mexicanas Inventoras e Innova-
doras “Iris Estrada” a Ana María Cetto, pre-
sidenta de Latindex. Física de la Unam, Cetto 
impulsó en 1995 el proyecto Latindex en el 
que hoy participan 17 países iberoamerica-
nos creando un directorio colectivo de revistas 
científicas y evaluándolas mediante 33/36 cri-
terios de calidad.

En muchos países, Latindex es ya un referente 
en la evaluación científica de las publicaciones, 
cubiertas o no por las bases de datos internacio-
nales.
Fuente: 
http://www.latindex.org/aviso.html?id=93
EGT

OCTUBRE

Los libros de Bubok en Google	
Books
02-10-2008

El servicio de autopublicación en internet Bu-
bok llegó a un acuerdo con el sistema de búsque-
da de libros de Google para facilitar la consulta y 
la difusión de sus obras, más de 2.500 títulos en 
sus primeros cinco meses de vida.

El acuerdo permite a cualquier autor que pu-
blique en Bubok que su libro pueda ser consulta-
do de forma inmediata en Google Books. Bubok 
publica unos 500 libros mensuales, entre los que 
hay un buen número de novelas y, gracias a este 
acuerdo, los autores se beneficiarán de las ven-
tajas que ofrece el programa de promoción de 
libros Google Books que, según ha explicado su 
responsable en España, Luis Collado, tiene ya 
digitalizados “más de un millón de libros en cien 
idiomas”, procedentes de “20.000 editoriales de 
todo el mundo”.

El 10% de esos libros está escrito en lengua es-
pañola, que se convierte así “en el segundo idio-
ma más demandado” por detrás del inglés.
Fuente: 
http: / /www.elpais .com/art iculo/ internet/
libros/Bubok/estaran/Google/Books/elpeputec/
20081002elpepunet_6/Tes
AFS

Wikiloc entra en Google	Earth
02-10-2008
Google incorporó a Google Earth las 31.000 
excursiones en un centenar de países y en 12 
idiomas del sitio Wikiloc, creado por Jordi Ramot. 
Es el segundo proyecto español que se incluye en 
Google Earth después de Panoramio, incorporado 
en 2007.
Wikiloc es un repositorio de rutas de excursiones 
aportadas por los internautas. Cuando las 
hacen, las graban en sus GPS y posteriormente 
las colocan en el sitio, donde cualquiera puede 
verlas, imprimirlas o descargarlas en su GPS para 
repetirlas a su manera.
Hay más de 30.000 excursiones de todo tipo 
(senderismo, alpinismo, canoa, bicicleta), junto 
con fotos y vídeos de los paisajes que se visitan, 
siempre acompañados de los mapas y fotografías 
por satélite de Google. Cada día se añade un 
centenar más de rutas, gracias a la comunidad de 
25.000 personas registradas en Wikiloc.
Fuente: 
http://www.cosassencillas.com/2008/10/02/
wikiloc-entra-en-google-earth/
AFS
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Andalucía es “la primera” 
comunidad con internet en todas 
sus bibliotecas
04-10-2008

La directora general del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico de la Junta, Rafaela Valenzuela, 
destacó que Andalucía se ha convertido en la pri-
mera comunidad en disponer de internet en to-
dos sus puntos bibliotecarios, una red “compleja” 
en cuanto a su gestión que se ha ampliado y mo-
dernizado en los últimos años hasta convertirse 
en “la mayor del país”, algo que consideró lógico 
teniendo en cuenta tanto la dimensión de la re-
gión andaluza como su nivel de población.

Valenzuela resaltó en una entrevista a Eu-
ropa Press que tanto desde su organismo como 
de las diferentes instituciones adscritas a la Con-
sejería de Cultura se ha promovido “un sinfín de 
medidas” encaminadas a incrementar los niveles 
de lectura entre los andaluces, destacando entre 
ellas el kit de lectura que se reparte a los recién 
nacidos en los hospitales.

Esta iniciativa, de la que se han beneficiado ya 
unos 200.000 niños andaluces, se enmarca en el 
Primer Plan Bibliotecario de Andalucía, una de las 
dos líneas de actuación en las que se sustenta la 
política de actuación de la Dirección General del 
Libro.
Fuente: 
http://granadadigital.com/index.php/andalucia/3-
general/136285-europa-press
JM

Wikipedia mata al Nobel
09-10-2008
La enciclopedia online aseguró que Le Clézio 
(nuevo premio Nobel de literatura) había 
fallecido de un infarto por la sorpresa e incluso 
incluyó el pésame de Sarkozy. La información 
errónea al parecer fue provocada desde una IP 
española anónima, y fue calificada por Leandro 
Kibisz (responsable de prensa de la edición 
española) como un acto de vandalismo. El error 
fue subsanado a los pocos minutos aunque parece 
que el infractor disfrutó modificando el texto en 
varias ocasiones más.
Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081009/5355
6719471.html
EOM

Springer adquiere al editor de 
acceso abierto BioMed	Central
12-10-2008

Importante e inesperado-acuerdo: Springer, 
la segunda editorial comercial más grande en 
revistas STM (ciencia, tecnología y medicina), ha 

adquirido la editorial comercial en acceso abierto 
(OA) BioMed Central (BMC).

No se conoce el precio. BioMed Central parece 
poca cosa frente a Springer: publica 193 revistas 
de Acceso abierto con unos ingresos de 24,5 mi-
llones US$, mientras que Springer publica más de 
1.700 revistas, además de 5.500 libros nuevos al 
año, con ingresos cerca de 1.250 millones US$.

Se trata de un acontecimiento importante en la 
historia de la publicación en acceso abierto, ya que 
una editorial comercial ha expresado la confianza 
en un modelo de negocio que se consideró, en el 
mejor de los casos, experimental, y que a menudo se 
ha tenido por insostenible. “Esta adquisición refuer-
za el hecho de que vemos la publicación de acceso 
abierto como una parte viable de la publicación de 
STM, y no una cruzada ideológica”, dijo Derk Ha-
ank, CEO de Springer Science Business Media.

La empresa cuenta con la positiva experien-
cia de su propia versión de OA, Springer Open 
Choice, con la que los autores tienen la opción de 
comprar el acceso abierto a sus artículos.
Fuente:
http://newsbreaks.infotoday.com/NewsBreaks/
Open-Access-Moves-Into-the-Mainstream-
BioMed-Central-Purchased-by-Springer-51149.
asp
TB

Veinte años de RedIris
12-10-2008

En 1988 muchas iniciativas relacionadas con 
la información se vieron materializadas en enti-
dades que nacieron ese año y que continúan su 
actividad de forma estable.

En 1988 una comisión del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia creó el programa horizontal Iris, que 
acogería a RedIris, la red científica y académica, hoy 
integrada en Red.es y que tanto ha influido en el 
desarrollo de la sociedad de la información y en la 
expansión de los servicios telemáticos en España.

La investigación española navega gracias a 
RedIris y muchos profesionales están relaciona-
dos gracias a los servicios que esta entidad pres-
ta, como sus incombustibles listas de distribución 
(como IweTel o la reciente Incyt) o sus comunida-
des virtuales temáticas.
Fuente: 
http://garabuya.blogspot.com/2008/10/veinte-
aos-de-rediris.html
RLF

1,4 millones de españoles están 
‘fichados’ en Facebook
13-10-2008

Su creador, Mark Zuckerberg, estuvo de visi-
ta en España. En tiempos de crisis, Facebook, una 
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de las redes sociales con más gancho en internet, 
con más de 100 millones de usuarios, saca pecho 
y se presenta en España. Su intención está muy 
clara: multiplicarse, expandirse y lograr que un 
valor “universal”, la comunicación y compartir 
información, sea la base del nuevo modelo de 
negocio que está revolucionando la Red. Ser la 
nueva Torre de Babel, pero con traducción apli-
cada.

Su joven fundador, Mark Zuckerberg, estuvo 
de visita en nuestro país ante el gran crecimien-
to que esta red social ha conseguido entre los 
hispanoparlantes. El site español lo utilizan 12,4 
millones de usuarios, siendo 1,4 millones los usua-
rios activos procedentes de España. En Argentina, 
Chile, México y Colombia, el crecimiento “ha sido 
espectacular”, según sus promotores.
Fuente: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081013/
53559183508.html
AFS 

Google pierde dos demandas en Alemania 
por reproducir obras protegidas
14-10-2008

Google perdió dos casos por infringir los de-
rechos de propiedad intelectual en su sistema de 
búsquedas de imágenes que permite previsualizar 
fotos y otros elementos gráficos que reproduce 
en tamaños más pequeños. Los tribunales germa-
nos consideran que el hecho de que se trate de 
reproducciones de tamaño muy inferior y con una 
resolución mucho más baja no es un argumento, 
puesto que Google está reproduciendo obras pro-
tegidas sin la autorización pertinente.
Fuente: 
http: / /www.elpais .com/art iculo/ internet/
Google/pierde/demandas/Alemania/reproducir/
o b r a s / p r o t e g i d a s / b u s c a d o r / e l p e p u t e c /
20081014elpepunet_4/Tes
SR

Google	audio	indexing, la envidia de 
los documentalistas audiovisuales
14-10-2008

Google audio indexing (Gaudi), el nuevo servi-
cio de Google, es la envidia de los documentalis-
tas que trabajan con audio y vídeo. Gaudi es una 

herramienta que transforma el audio de algunos 
vídeos de YouTube en texto, lo que permite bus-
car dentro de ellos por palabras. Es decir, que 
podemos buscar el momento exacto en que son 
pronunciadas determinadas frases o palabras en 
un vídeo y todo ello, naturalmente, sin que nadie 
se haya dedicado a la tediosa tarea de transcribir 
el audio ‘manualmente’.
Fuente: 
http://buscanoticias.blogspot.com/2008/10/
google-audio-indexing-la-envidia-de-los.html
JG

Creación de la Open	Access	Scholarly	
Publishers	Association (Oaspa)
14-10-2008

El 14 de octubre de 2008 (día del OA) se puso 
en marcha la Asociación de Editores Académicos 
en Acceso Abierto (Oaspa), en la sede del Wellco-
me Trust, en Londres. Su misión es apoyar y repre-
sentar los intereses de los editores de revistas en 
OA de todo el mundo en todos los aspectos cientí-
ficos, técnicos, académicos y disciplinares a través 
del intercambio de información, establecimiento 
de estándares, promoción de las empresas y de 
los modelos de publicación, promoción de la ruta 
dorada al OA (o sea, publicación de revistas con el 
modo “autor paga”), la educación y la promoción 
de la innovación.

Después de haber surgido como un nuevo mo-
delo de publicación hace más de una década, el 
OA se ha convertido en un elemento definitivo en 
el paisaje de la publicación académica: el Directo-
rio de Revistas de Acceso Abierto (Doaj) lista más 
de 3.500 revistas revisadas por pares; un número 
cada vez mayor de organizaciones profesionales 
OA ofrecen publicaciones; las bibliotecas univer-
sitarias les dan más apoyo; existen organizaciones 
de financiación y fomento de la publicación en 
OA...
Fuente: 
http://www.oaspa.org/press.release.html
TB

El libro digital ganará al papel en 10 
años
15-10-2008

La principal feria del libro del mundo (Frankfurt) 
arrancó bajo la sombra de una encuesta a 1.000 
profesionales del sector de 30 países cuya princi-
pal conclusión es que, dentro de una década -en 
2018- los libros electrónicos en cualquiera de los 
formatos imaginables superarán en volumen de 
negocio a los herederos de la galaxia Gutenberg.

El autor Pablo Coelho hizo las siguientes de-
claraciones: “Durante 15 siglos, el libro tradicio-
nal ha demostrado ser insuperable. Pero los libros 
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digitales están reclamando su espacio y todo in-
dica que llegará un momento en que lo digital 
superará al papel. Pero se necesitan todavía unos 
cuantos años, lo que nos da -a los editores, auto-
res y escritores- un tiempo precioso antes de que 
la Red nos alcance”.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/libro/ 
digital/ganara/papel/anos/elpepicul/20081015 
elpepicul_1/Tes
EOM

La biblioteca del Ateneu	Barcelonès 
se renueva
19-10-2008

El Ateneu Barcelonès inauguró su remodelada 
biblioteca, el fondo privado más importante de 
Catalunya, tras una rehabilitación integral que re-
cibió un premio FAD.
Fuente:
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/
res/20081019/53562037373.html?urlback=http://
www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/ 
20081019/53562037373.html 
TA

Google publica el código fuente de Android
21-10-2008

Es la primera vez que un sistema operativo 
para teléfonos móviles está disponible, abierto y 
gratuito, para cualquiera que quiera programar 
aplicaciones en la plataforma. Google y la Open 
Handset Alliance anunciaron la publicación del 
código fuente de la plataforma Android, disponi-
ble para todo el mundo y de forma gratuita.

Una iniciativa que supone la puesta en marcha 
del proyecto Android Open Source. Con una pla-
taforma de código abierto, los desarrolladores, 
ensambladores y fabricantes, y cualquier perso-
na, tienen la oportunidad de elaborar programas 
y servicios para dispositivos móviles que resulten 
más económicos, rápidos e innovadores.
Fuente: 
http://www.publico.es/ciencias/tecnologia/166903/
google/publica/codigo/android
AFS

Las agencias de calidad de internet 
crean un sello único
22-10-2008

Los anunciantes (a través de Autocontrol), el 
Gobierno (a través de Red.es), la Asociación Es-
pañola de Comercio Electrónico y Marketing Re-
lacional (Aecem) y los consejos audiovisuales de 
España, entre ellos el catalán, dan un aval único 
a las webs que lo soliciten y que quieran certificar 

ante los internautas que reúnen los requisitos de 
calidad, compra segura y un sistema de reclama-
ción eficiente.

La nueva Agencia de Calidad de Internet-IQUA 
absorbió así la iniciativa catalana de promover un 
sello de calidad de las webs y la campaña Confian-
za Online, que promovía la Aecem.

Este sello único y voluntario certificará que la 
publicidad es correcta, que los datos personales 
tienen un tratamiento adecuado, que las empre-
sas se someten a un procedimiento de arbitraje 
si hay problemas en las ventas online y que sus 
páginas son accesibles y usables por cualquier in-
ternauta y programa.
Fuente: 
http: / /www.elperiodico.com/default .asp? 
idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=554813&idseccio_PK=1009&h=
AFS

Norman Foster rediseñará la 
Biblioteca	Pública	de	NY
22-10-2008

El arquitecto británico Norman Foster es el 
encargado de rediseñar la Biblioteca Pública de 
Nueva York. El proyecto, que tiene un coste de 
250 millones de dólares, pretende modernizar la 
biblioteca, aumentar los espacios para jóvenes y 
adolescentes y crear más espacio para instalar or-
denadores. Tiene financiación privada y planificó 
en varias etapas para que pueda irse desarrollan-
do paulatinamente, a pesar de la crisis, y sin inte-
rrumpir los servicios que ofrece normalmente la 
biblioteca.
Fuente: 
http://www.nytimes.com/2008/10/23/arts/design/
23libr.html?_r=3&ref=books&oref=slogin
EGT

La	vanguardia ofrece acceso 
gratuito online a sus 127 años de 
hemeroteca
26-10-2008

Desde octubre de 2008 los usuarios de internet 
pueden acceder gratuitamente a la hemeroteca 
del diario La vanguardia. Son cerca de dos millo-
nes de páginas de información publicadas desde 
el 1 de febrero de 1881 que los lectores pueden 
ver tal y como aparecieron en su día.

Se trata del mayor patrimonio periodístico del 
mundo hispanohablante puesto a disposición de 
los ciudadanos, gratis y sin restricción de acceso. 
Existen tres formas de búsqueda: por palabra cla-
ve, por día de edición o mediante la herramienta 
comparativa denominada Tendencias. Tras previ-
sualizar los contenidos, los usuarios pueden acce-
der a las páginas en formato pdf. 
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Fuente:
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca
TB

Comunidad científica mundial para 
formar una biblioteca virtual de 
datos científicos
27-10-2008

El International Council for Science (Icsu) anun-
ció que organizaciones científicas de más de 130 
países acordaron revisar los centros mundiales de 
datos y servicios para crear un World data system 
(Sistema mundial de datos). Las redes existentes 
para la recogida, almacenamiento y distribución 
de datos en muchos ámbitos de la ciencia son in-
adecuadas y no están diseñadas para permitir la 
interdisciplinaridad de la investigación necesaria 
para hacer frente a los grandes retos mundiales.

Deben transformarse en un nuevo sistema in-
teroperable y extendido por todo el mundo y en 
todos los ámbitos de la ciencia. La Asamblea Ge-
neral del Icsu se comprometió a dar los primeros 
pasos estratégicos para establecer dicho sistema 
durante los próximos tres años. El informe de 
expertos, en el que se concluye que el Icsu en sí 
mismo puede desempeñar un papel de liderazgo 
mediante la reestructuración de sus propios órga-
nos, está disponible en línea en:

http://www.icsu.org/3_mediacentre/GA_
29.html
Fuente: http://www.icsu.org/index.php
TB

La digitalización 
del libro 
inquieta a las 
editoriales
28-10-2008

La digitalización 
del libro se está con-
virtiendo en una de 
las áreas de máxima 
preocupación para 
las editoriales espa-
ñolas. Esta es una de 
las principales conclu-
siones del estudio Di-
gitalización del libro 
en España realizado 
por Dosdoce.com y 
Ediciona entre profe-
sionales del sector del 
libro.

Según el informe, 
el 69% de los encues-
tados consideró que 
la principal priori-
dad de las editoria-
les ante el reto de 

la digitalización del libro es la definición de su 
modelo de negocio online. Esta decisión no sólo 
conlleva seleccionar un buen proveedor que di-
gitalice todo el fondo y a un precio competitivo, 
sino llevar a cabo una transformación general 
de la editorial, de su estrategia de producción y 
distribución, de sus futuras políticas de marke-
ting y comercialización de sus libros y hasta del 
propio mercado.

El 57% de los encuestados piensa que ambas 
tecnologías (papel y electrónica) convivirán. Tan 
sólo un 15% de los profesionales del sector opina 
que los libros electrónicos llegarán a imponerse 
sobre los libros en papel.
Fuente: 
http://www.recbib.es/noticia/la-digitalizacion-
del-libro-inquieta-a-las-editoriales-segun-un-
informe
JM

WorldCat	Identities: búsqueda de 
autores y personajes
28-10-2008

Oclc ha puesto en servicio (versión beta) un 
buscador de nombres, tanto autores, composito-
res, etc., como personajes históricos y de novela. El 
resultado de la búsqueda muestra todas las obras 
relacionadas con el nombre, portadas de libros, lí-
nea cronológica (timeline), niveles de audiencia... 
Puede consultarse en:

http://worldcat.org/identities/
TB
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Google	Books resuelve sus 
problemas de derechos de autor a 
golpe de talonario
29-10-2008

Google anunció que había llegado a un acuer-
do con la Asociación de Editores Americanos (AAP) 
y con la Asociación de Autores, por el que prevé el 
pago de 125 millones de dólares en concepto de 
derechos de autor. El conflicto surgió a raíz del 
proyecto Google Books, que escanea millones de 
libros para ponerlos a disposición de todo el mun-
do en internet.

Según el acuerdo, que debe ser refrendado 
por los tribunales, Google financiará un ‘directo-
rio’ de derechos de autor y se hará cargo de los 
gastos legales del proceso que la asociación inició 
contra Google.

La AAP interpuso hace tres años una demanda 
contra Google por quebrantar la ley de propiedad 
intelectual con su plan de digitalizar millones de 
libros y colgarlos en internet, un proyecto conoci-
do entonces como Google Print. La Asociación de 
Editores Americanos siguió los pasos de la Asocia-
ción de Autores, que denunció ante los tribunales 
al buscador de internet un mes antes.
Fuente: 
http://www.elmundo.es/navegante/2008/10/28/
tecnologia/1225211473.html
JM

Monitor, el primer gran periódico de 
los EUA que abandona el papel
29-10-2008

El prestigioso The Christian Science Monitor, 
publicado en Boston, fue el primer gran periódico 
norteamericano que dejó de editarse en papel y 
solamente se publica y distribuye vía internet, con 
actualizaciones continuadas. Según Judy Wolff, 
uno de los directivos del periódico, se ahorran 
costos y llegan antes a los lectores.
Fuente:
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp= 
3046935
SR

Informe eEspaña	
2008 sobre el 
desarrollo de 
la sociedad del 
conocimiento en 
España
31-10-2008

Publicado el infor-
me eEspaña 2008 de 
la Fundación Orange. 
Algunos datos: El Índi-
ce IeE08 muestra que 
España avanza tres 

posiciones (hasta el puesto 17) siendo el segundo 
país que más crece dentro de los 28 países euro-
peos de referencia; en los últimos cinco años, el 
número de usuarios de servicios de eAdministra-
ción ha aumentado un 50%, superando los nueve 
millones de usuarios en 2007; el impulso presu-
puestario del Plan Avanza está produciendo efec-
tos positivos en el acceso y en el uso de las TIC; 
esta mejora no significa, sin embargo, asegurar 
el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de 
Lisboa para el año 2010.
Fuente:
http://www.fundacionorange.es/areas/25_
publicaciones/publi_251_8.asp
DN

NOVIEMBRE

La British	Library hizo pública la voz 
de grandes escritores
04-11-2008

La British Library hizo pública una colección de 
grabaciones sonoras de un enorme valor. Se trata 
de “The spoken word: British and American wri-
ters” y en cada una de sus piezas puede escuchar-
se a diversos autores, entre ellos Virginia Woolf 
o Arthur Conan Doyle, de los que sólo existe 
este testimonio sonoro.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/tesoro/ 
sonoro/siglo/l iterario/elpepucul/20081104 
elpepicul_1/Tes
EGT

Las bibliotecas escolares de Madrid 
pasan a formar parte de los centros
05-11-2008

El servicio de las bibliotecas escolares de la Co-
munidad de Madrid, que estaba externalizado, 
pasa en 2009 a formar parte de los propios cen-
tros, y los profesores que lleven a cabo la tarea de 
bibliotecario recibirán un complemento específi-
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co por ello, según anunció la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar. Anteriormente las bibliotecas 
escolares las llevaba la Consejería de Cultura, por 
lo que la función de bibliotecario profesional “era 
una función externa”.

Sin embargo, según explicó Figar, a partir de 
ahora será una función interna de los centros 
educativos, dependientes de la Consejería de 
Educación, y será realizada por los propios funcio-
narios docentes, que recibirán un pago por ello. 
“Es más adecuado para el funcionamiento de la 
biblioteca de los centros”, añadió la consejera, 
quien apuntó que el complemento que recibirán 
los profesores se entiende como “pago por espe-
cial dedicación”.
Fuente:
http://www.europapress.es/madrid/noticia-
bibliotecas-escolares-pasan-formar-parte-
centros-profesores- l leven-recibiran-plus-
20081105135216.html
JM

Primera biblioteca escolar digital en 
internet
05-11-2008

Investigadores de la Universidad Carlos III de 
Madrid y del Centro Internacional de Tecnologías 
Avanzadas (Cita) de la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez crearon la primera biblioteca esco-
lar digital de internet, con información detallada 
de diferentes etapas educativas. Este proyecto 
está dirigido a tres vértices del ámbito educativo: 
profesores, alumnos y padres.

http://www.bibliotecaescolardigital.es

Fuente: 
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/
Aparece-la-primera-biblioteca-escolar-digital-en-
Internet
RLF
 

Las publicaciones online 
incrementan su facturación un 31% 
en 2007
06-11-2008

Las publicaciones online (prensa, revistas y li-
bros) facturaron 659 millones de euros en 2007, 
157 más que el ejercicio anterior; una cifra que 
supone un crecimiento del 31%, según datos del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Respecto a los hábitos de consumo de medios, 
el ministerio considera que éstos han cambiado 
y que actualmente los lectores no se conforman 
con recibir información pasivamente, sino que 
quieren también crear y comunicar, “implicarse 
en el proceso de publicación e incluso formar par-
te del control de los medios”.
Fuente: 
http: / /www.elpais .com/art iculo/ internet/
p u b l i c a c i o n e s / o n l i n e / i n c r e m e n t a n /
f a c t u r a c i o n / 3 1 / 2 0 0 7 / e l p e p u t e c /
20081106elpepunet_4/Tes
SR

TV3 ofrece gratuitamente todo su 
archivo en internet
07-11-2008

El servicio de vídeo por internet 3alacarta de 
TV3 ofrece desde el 1 de noviembre su archivo 
gratuitamente. El fondo incluye más de 75.000 ví-
deos, y se incrementa cada semana con cerca de 
600 piezas.

Desde su creación en 2004 el servicio de vídeo 
por internet de TV3 ofrecía gratis el acceso a los 
programas de producción propia de los últimos 

días de emisión y un acceso de pago vía 
suscripción o sms a los contenidos más 
antiguos. Desde el 1 de noviembre los 
servicios se han unificado y todos los 
programas están disponibles gratuita-
mente.

http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta
Fuente:
http://buscanoticias.blogspot.com/ 
2008/11/tv3-ofrece-gratuitamente-
todo-su.html
JG

Reference	extract, buscador 
con resultados ponderados 
según sitios recomendados 
por bibliotecarios
07-11-2008

Investigadores y desarrolladores de la Oclc, y 
las escuelas de información de Syracuse Univer-
sity y la University of Washington anunciaron el 
proyecto de creación de un sistema de búsqueda 
web basado en contribuciones de los biblioteca-
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rios de todo el mundo. Denominado “Reference 
extract”, se financia gracias a una concesión de 
100.000 US$ de la John D. & Catherine T. MacAr-
thur Foundation.

Los resultados se ponderan hacia los sitios más 
utilizados y recomendados por los bibliotecarios 
de instituciones como la Biblioteca del Congreso, 
la Universidad de Washington, la Biblioteca Esta-
tal de Maryland, y otros de la red de Oclc (más de 
2.000 bibliotecas de todo el mundo).
Fuente: 
http://www.oclc.org/news/releases/200842.htm
TB

Dimite Jerry Yang, director ejecutivo 
y creador de Yahoo
18-11-2008

Jerry Yang, el cofundador de Yahoo, ha dimi-
tido de su cargo de director ejecutivo tras fracasar 
la venta de la compañía a Microsoft. A mediados 
de año, Microsoft había propuesto la compra de 
Yahoo en un precio de 47.500 millones de dólares. 
El fracaso de la operación habría llevado a Yang 
a renunciar a su cargo, tras exigir 37 dólares por 
acción.
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/economia/Dimite/ 
director/ejecutivo/Yahoo/fracasar/venta/Microsoft/ 
elpepueco/20081118elpepueco_1/Tes
FT

El archivo fotográfico de Life, en 
internet gracias a Google
19-11-2009

Un nuevo servicio del buscador permite acceder 
a diez millones de imágenes de personajes y mo-

mentos históricos. Unos 
diez millones de fotogra-
fías de la revista Life, de 
las que más del 90% no se 
han visto nunca, pueden 
consultarse en internet 
gracias a Google.

Un acuerdo entre el 
buscador y la revista pone 
a disposición del usuario 
espectaculares imágenes 
de personajes como Ro-
osevelt, Kennedy, Marie 
Curie, Picasso o Marilyn 
Monroe y de momentos 
claves de la historia como 
la guerra civil americana, 
marcha en Washington 
por los derechos de los 
negros, la guerra de Viet-
nam o el régimen nazi.

El archivo de Life contiene fotos, diapositivas, 
grabados y placas de vidrio fechadas desde 1750 
hasta nuestros días, pero por el momento sólo se 
puede acceder a las imágenes tomadas a partir 
de 1860. Las imágenes aparecen agrupadas por 
décadas y temáticas.
Fuente:
http : / /www. lavanguard ia .e s / in ternet -y -
tecnologia/noticias/20081119/53581977162/el-
archivo-fotografico-de-life-en-internet-gracias-a-
google.html
AFS

Europeana, la cultura en dos 
millones de clics
19-11-2008

Europeana nace con vocación totalitaria en el 
mejor sentido de la palabra: la introducción en la 
Red de dos millones de objetos culturales entre 
textos, fotografías, vídeos, mapas, manuscritos, 

pinturas, perió-
dicos y docu-
mentos históri-
cos de archivo 
para un proyec-
to que, según 
la comisaria 
europea para 
la Sociedad de 
la Información, 
Vivianne Rea-
ding, alcanzará 
la cifra de 10 mi-
llones en 2010.

Lo que algu-
nos denominan 
ya “la Wikipedia 
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de la cultura europea”, que fue presentada por 
la propia Vivianne Reading, el presidente de la 
Comisión Europea José Manuel Durão Barro-
so, y la ministra de cultura de Francia Christine 
Albanel, se nutre de las aportaciones de insti-
tuciones culturales de los 27 miembros de la UE: 
bibliotecas públicas, museos, archivos históricos, 
hemerotecas...

http://www.europeana.edu
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/cultura/
millones/clics/elpepucul/20081119elpepicul_3/Tes
musgo

Google estrena la búsqueda 
personalizada
21-11-2008

Las búsquedas también se pueden personali-
zar. Google ha presentado SearchWiki, una he-
rramienta que permite suprimir o añadir nuevas 
páginas web a los resultados específicos de bús-
queda. El usuario establece las modificaciones 
oportunas y la próxima vez que realice la consulta 
los cambios quedarán reflejados.
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/
estrena/busqueda/personalizada/elpeputec/
20081121elpepunet_5/Tes
paleu

Europeana, la biblioteca digital 
europea, víctima de su propio éxito
22-11-2008

El éxito de Europeana superó tan desmesu-
radamente las expectativas que no pudo con la 
demanda. Abrió y se hundió el mismo día y ce-
rró hasta mediados de diciembre para volver con 
un sistema más potente capaz de gestionar todas 
las visitas. España, uno de los países de la Unión 
Europea que menos objetos aporta a Europeana, 
fue el tercer demandante de información.

http://europeana.edu
Fuente:
http : / /www.e lpa i s . com/art i cu lo / cu l tura /
biblioteca/digital/europea/victima/propio/exito/
elpepucul/20081122elpepicul_3/Tes
noe

La Biblioteca	Nacional en Facebook
24-11-2008

La Biblioteca Nacional de España (BNE) creó 
una página en Facebook el pasado 14 de noviem-
bre para favorecer el acercamiento entre la BNE y 
los usuarios de las redes sociales de internet.
Fuente:
h t t p : / / w w w . d e a k i a l l i . c o m / 2 0 0 8 / 1 1 / 2 4 /

confirmado-la-biblioteca-nacional-espanola-en-
facebook/
SR

La Biblioteca	Virtual	de	La	Rioja se 
estrenó en internet con 236 obras
26-11-2008

La Biblioteca Virtual de La Rioja abrió sus 
puertas en internet con unos fondos iniciales de 
236 obras de especial interés para investigado-
res y personal docente. Entre los fondos figuran 
incunables, manuscritos y libros raros y especia-
les. Y entre los autores riojanos que aparecen se 
encuentran Albia de Castro, Eduardo Barriobero, 
Marino Graells, Mateo Sagasta o el doctor Zubía.
Fuente:
http : / /www. lavanguard ia .e s / in ternet -y -
tecnologia/noticias/20081126/53588106246/
la-biblioteca-virtual-de-la-rioja-se-estrena-en-
internet-con-236-obras-logronyo-biblia-castro.
html
SR

Un homenaje a los bibliotecarios
26-11-2008

La Biblioteca Nacional inauguró una exposición 
que repasa un siglo y medio de trabajo bibliote-
cario y archivístico. En cartel hasta el 25 de enero 
de 2009, Sic vos non vobis: 150 años de archive-
ros y bibliotecarios conmemora el aniversario de 
la creación de este Cuerpo Facultativo y repasa la 
trayectoria de sus profesionales.
Fuente:
http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/
homenaje-bibliotecarios/20081126cdscdicst_4/
cds5se/
MRM

Sanidad lanza Excelenciaclinica.
net, un buscador de información de 
calidad sobre evidencia científica
26-11-2008

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha anun-
ciado el lanzamiento de Excelenciaclinica.net, un 
metabuscador especializado en información sobre 
evidencia científica basado en la plataforma TRIP 
Database. Esta herramienta destaca por permitir 
consultar distintos recursos desde un único punto 
de acceso además de poder traducir la búsqueda 
automáticamente al inglés (o viceversa).
Fuente:
http://blog.plandecalidadsns.es/525/formacion/
sanidad-lanza-en-internet-excelenciaclinicanet-
un-buscador-de-informacion-de-calidad-sobre-
evidencia-cientifica-y-practica-clinica/
DN
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DICIEMBRE

Un ranking del Consejo	de	Lisboa 
deja a la Universidad española en 
último lugar
11-12-2008

El estudio no clasifica las universidades sino los 
sistemas educativos universitarios de 15 países eu-
ropeos más Australia y los EUA, y lo hace en base 
a examinar cómo puntúa cada país en cada uno 
de seis indicadores.

A priori el sistema universitario español pare-
cería que se vería favorecido por un sistema de 
medición que no sólo tiene en cuenta elementos 
de la posición investigadora, ya que el español, 
por precios de las matrículas y por la extensión 
territorial de la universidad, es un sistema univer-
sitario socialmente abierto.

De ninguna manera esto es así y España ocupa 
el lugar 17º (el último) de las tablas del estudio. 
Las posiciones del ranking son: Australia, Reino 
Unido, Dinamarca, Finlandia, EUA, Suecia, Irlan-
da, Portugal, Italia, Francia, Polonia, Hungría, Ho-
landa, Suiza, Alemania, Austria y España.

http://www.lisboncouncil.net/index.php? 
option=com_frontpage&Itemid=28
Fuente: 
http://bdig.blogspot.com/2008/12/ranking-de-
sistemas-universitarios.html
TB

CiteSeerX y SeerSuite: más apoyo 
para la web semántica
11-12-2008

CiteSeer podría ser llamado un portal vertical 
de investigación, un motor de búsqueda para un 
nicho concreto o una biblioteca digital especiali-
zada. Utiliza un robot especializado para encon-
trar documentos académicos en pdf y en post-
script, de los que luego extrae el texto completo y 
crea un índice buscable.

CiteSeer enriquece el acceso a esos materiales 
extrayendo metadatos, tales como nombres de 
los autores y la información de la publicación. La 
pionera herramienta Autonomous Citation sigue 
las citas de un documento a otro, hace mapas de 
la ciencia y minería de datos. Las bibliotecas digi-
tales académicas necesitan estructura y contexto.

SeerSuite es de código fuente abierto y ofrece 
excelentes herramientas para este proceso, desde 
la indización automática de citas, hasta el rastreo 
de la web y también consultas booleanas. 

http://citeseerx.ist.psu.edu
Fuente: 
http://newsbreaks.infotoday.com/nbReader.
asp?ArticleId=51870
TB

Reed	Elsevier cambió sus planes 
de venta de la división de revistas 
debido a la reducción de la 
valoración
12-12-2008

Un indicador de la crisis mundial relacionado 
con nuestro sector: Reed Elsevier retiró la oferta 
de venta de su división de magazines (revistas de 
interés general) Reed Business Information (RBI).

La decisión se consideró una consecuencia del 
deterioro de las condiciones del comercio mun-
dial y de la drástica reducción del valor de RBI.

Según informes de los medios de comunica-
ción, las declaraciones de interés por Reed Bu-
siness Information bajaron de £1.300 millones a 
£650 millones, y todavía seguían bajando.
Fuente: 
http://www.knowledgespeak.com/newsArchieve 
viewdtl.asp?pickUpID=7312&pickUpBatch=1050#
7312
http://www.reed-elsevier.com/mediacentre/ 
pressreleases/2008/Pages/ReedElsevierannounces 
terminationofdiscussionstosellReedBusinessInfor 
mation.asp
TB

Los editores podrán asignar el Isbn
12-12-2008

Se contempla por primera vez la posibilidad de 
que lo hagan a través de sus asociaciones y me-
diante acuerdo con el Ministerio de Cultura. El 
Consejo de Ministros aprobó un real decreto por 
el que se adapta la normativa relativa al Isbn al 
nuevo concepto de libro establecido en la Ley de 
la lectura, del libro y de las bibliotecas.

El Isbn es un número creado internacionalmen-
te para dotar a cada libro de un código numérico 
que lo identifique. Este número permite coordi-
nar y normalizar la identificación de cualquier 
libro, utilizar herramientas informáticas para lo-
calizarlo y facilitar su circulación en el mercado 
editorial. El objeto de este real decreto es adaptar 
la normativa existente en esta materia para ha-
cerla más acorde con la realidad actual y con la 
existencia de nuevos formatos de publicaciones 
electrónicas, así como a las necesidades y deman-
das del sector editorial.
Fuente:
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/
Referencias/_2008/refc20081212.htm#ISBN
JM

La sociedad de la información en 
España 2008
16-12-2008

Como cada año, Telefónica publicó el noveno 
informe de la Sociedad de la Información en Es-
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paña. El año 2008 fue un año de consolidación en 
muchos ámbitos. 

La Administración adoptó el papel de lideraz-
go en la tarea de impulsar la sociedad de la infor-
mación. La Ley 11/2007 para el acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos es un 
ejemplo de compromiso que sin duda marcará un 
antes y un después. Los avances que se están rea-
lizando en materia de interoperabilidad así como 
los éxitos conseguidos con proyectos de referen-
cia como @firma son muestra de esta transforma-
ción.
Fuente: 
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie08/
aplicacion_sie.html
JM

Nuevo servicio gratuito de sumarios 
de revistas financiado por el JISC
18-12-2008

Se llama ticTOCs (ToC = table of contents o su-
mario) y se puso en marcha para mantener a los 
usuarios al corriente de la literatura académica.

Financiado en el marco del programa Jisc users 
& innovations, ha sido desarrollado por un con-
sorcio internacional liderado por la Biblioteca de 
Universidad de Liverpool. Ofrece libre acceso a los 
últimos sumarios de más de 11.000 revistas acadé-
micas de más de 400 editores.

Sólo figuran las revistas españolas distribuidas 
internacionalmente por Elsevier, Springer-verlag, 
John Wiley and Sons, Informa (Taylor and Francis), 
Sage Publications, Sabinet Online, Oxford Uni-
versity Press, Inderscience Publishers, Cambridge 
University Press, BioMed Central, Wolters Kluwer, 
Emerald, IEEE, Revues, Nature Publishing Group, 
Hindawi, Institute of Physics... ¡y EPI SCP!-

El servicio es muy bueno, y ayuda a los estu-
diosos, investigadores y académicos a mantenerse 
al día de lo que se publica sobre casi cualquier 
tema.

Fuente:
http://www.tictocs.ac.uk/
TB

Europeana vuelve a funcionar
23-12-2008

Europeana volvió a funcionar cuatro semanas 
después de su fallido lanzamiento. La capacidad 
del servidor de la página web fue cuadruplicada.

La inesperada avalancha de visitantes el pa-
sado 21 de noviembre hizo que la web quedara 
paralizada poco después de su lanzamiento. Los 
servidores en el centro informático de la Univer-
sidad de Amsterdam no pudieron aguantar los 
alrededor de 20 millones de clics por hora. Sólo 
estaban preparados para un cuarto de esa cifra 
pero fueron ampliados desde entonces.

http://www.europeana.eu
Fuente: 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3898625, 
00.html
JM

Internet supera a los medios 
impresos como fuente de 
información en EUA
25-12-2008

El auge de la Red ha podido a la prensa escrita 
en los estados Unidos durante 2008. Internet se 
convierte en el segundo medio de comunicación 
estadounidense superando a la prensa escrita 
como fuente de información. Según un estudio 
del centro de investigación Pew, cerca del 40% de 
los estadounidenses declararon utilizar internet 
para estar informados, mientras que sólo el 35% 
de los encuestados prefiere leer el periódico.
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/internet/Internet/
supera/medios/impresos/fuente/informacion/EE/
UU/elpeputec/20081225elpepunet_1/Tes
SR

Memoria de papel
29-12-2008

Los archivos de los distritos de Barcelona cum-
plen 20 años. Los depósitos de documentos, cedi-
dos por la ciudadanía, conservan curiosidades de 
la vida local. Un archivo es el almacén de muchas 
memorias. Y en Barcelona, además de los grandes 
archivos históricos y administrativos, donde la do-
cumentación se mide por kilómetros lineales de 
estanterías, funcionan otros nueve que conservan 
la pequeña memoria de papel generada por los 
barrios y distritos.

Hace ahora 20 años que se abordó un plan de 
ordenación documental, diseñado por Ramon 
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Alberch, que ha dado buenos resultados y que 
ha desterrado las antiguas imágenes de papeles 
sin clasificar infestados de lepismas, arrinconados 
y sujetos con cordeles. Ahora hay unos 600.000 
documentos digitalizados y en el 2011 está previs-
to llegar a los 800.000.
Fuente: 
http:/ /www.elperiodico.com/default.asp?i 
dpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=574398&idseccio_PK=1021&h
JM

El BOE abandona el papel el 1 de 
enero de 2009 tras 347 años
29-12-2008

El Boletín Oficial del Estado (BOE) abandona 
su impresión, distribución y venta en formato pa-
pel el 1 de enero de 2009. A partir de esa fecha, el 
BOE podrá ser consultado sólo a través de internet 
pues la edición impresa se limitará diariamente a 
los ejemplares necesarios para su conservación y 
custodia en este soporte, con el objeto de garan-
tizar su perdurabilidad.

Para evitar que ningún ciudadano pueda ser 
discriminado por el hecho de no disponer de los 
medios electrónicos necesarios, el BOE podrá ser 
consultado e impreso en todas las oficinas de in-
formación y atención al ciudadano de la Adminis-
tración General del Estado.
Fuente: 
http://www.publico.es/ciencias/186946/boe/
abandonara/papel/enero/anos
EOM
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