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Conclusiones de los foros 

 

1. Foro Sectorial “Archivos del CSIC y su gestión: Cuestiones prácticas” 
 
Es preciso establecer un calendario de reuniones periódicas entre los archivos y la 
URICI para marcar las líneas de trabajo en las que se traten todas las cuestiones 
relacionadas con los temas expuestos y debatidos por los asistentes en el Foro. Estos 
temas fueron: 
 

 Incorporación de nuevos fondos. 
 

 Aleph: posibles mejoras como herramienta de descripción, recuperación y sistema 
de gestión interno. 
 

 Conservación: Situación actual de los archivos y principales necesidades. 
Digitalización como medida de preservación. Optimización de recursos. 
 

 Difusión y visibilidad de los archivos. 
 
El objetivo final y a largo plazo es conseguir equiparar la situación de los archivos a la 
de las bibliotecas de la Red del CSIC. 
 
 
 
2. Foro Sectorial “I Encuentro de Bibliotecas Agrarias de la Red de Bibliotecas del CSIC” 
 
Los bibliotecarios CSIC reunidos en este Foro, tras análisis y debate conjunto, acuerdan 
elaborar una serie de propuestas específicas que buscan la mejora para sus 
comunidades de usuarios, internos y externos, tanto de los recursos de información 
especializados en ciencias agrarias ofertados actualmente (con especial atención a la e-
Información) como de algunos de los servicios prestados en sus Bibliotecas (con 
especial atención al Servicio de Archivo Delegado-Digital.CSIC y al Servicio de 
Formación de Usuarios). 
 
En cuanto a la e-Información agraria en CSIC: 
 

 Sobre los e-Recursos no gratuitos: se echa de menos una base de datos en 
suscripción como fuente especializada general, y de calidad, que cubra todas las 
temáticas agrarias (y en todas tipologías documentales). Se acuerda elevar propuesta 
relacionada a URICI (mayo 2012). 
 

 Sobre los e-Recursos gratuitos: Es posible mejorar el actual listado de e-Recursos 
gratuitos en su variadas tipologías (Catálogos, Portales temáticos, bases de datos 
gratuitas, enciclopedias, repositorios, etc.) vinculado a temática “Agricultura” con 
intervención de los profesionales bibliotecarios del Área, muy especializados en la 
materia. Se acuerda para ello crear un Grupo de Trabajo para selección de e-Recursos 
agrarios de calidad faltantes (Mu-CEBAS, Z-EEAD, Gr-EEZ)., con derivación de propuesta 
final a URICI-CSIC para su integración en BV-CSIC (antes de dic. 2012). 
 

 Sobre las e-Revistas en suscripción: Cabe plantearse, a priori, que es muy 
interesante identificar qué títulos de mayor impacto faltan en nuestra colección de e-
Revistas para posibles oportunidades y tomas de decisión, en relación con 
adquisiciones globales futuras. Se acuerda elevar propuesta relacionada a URICI (mayo 
2012). 
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 Sobre las e-Revistas con acceso gratuito: Es posible mejorar el actual listado 
ofertado de e-Revistas agrarias gratuitas con intervención de los profesionales 
bibliotecarios del Área, muy especializados en la materia. Se acuerda crear para ello un 
Grupo Trabajo para selección final de e-Revistas agrarias gratuitas faltantes (Z-EEAD, 
Sa-Irnasa), con derivación de propuesta final a URICI-CSIC para su integración en BV-
CSIC (antes de dic. 2012). 
 
Sobre los e-Libros: la situación ha mejorado estos últimos años con la incorporación de 
un editor específico de libros agrarios (CABI) y más colecciones agrarias y de ciencias 
lindantes dentro de editores multidisciplinares… ¿es mejorable? Se acuerda elaborar un 
estudio más profundo sobre paquetes faltantes (o títulos específicos por editores que lo 
permitan) de e-Libros especializados.  
 
 
En cuanto al Servicio de Archivo Delegado y Digital.CSIC en la Comunidad de Ciencias 
Agrarias: 
 

Se acuerdan propuestas específicas, tras recopilación de datos de Encuesta y su 
Análisis, para extender a todas las Bibliotecas de Ciencias Agrarias las buenas prácticas 
en estrategias comunes y lograr una mayor rentabilidad y visibilidad de los trabajos ya 
repositados. 
 
 
Otras propuestas sobre Servicios a usuarios de las Bibliotecas Agrarias del CSIC: 
 
Sobre la Aplicación de la Carta de Servicios y evaluación de calidad de los servicios por 
indicadores en Bibliotecas Agrarias CSIC. Se acuerda: 1) Propuesta de trabajo específico 
(2012) de estudio colectivo (sondeo / consulta) del estado de la cuestión y de las 
dificultades de empleo de algunos indicadores. 2) Las Bibliotecas de CCAA asistentes 
consideran la conveniencia de intercambiar información y experiencias en estas nuevas 
facetas de los Servicios y su Gestión. 
 
Sobre el Servicio de Formación a usuarios en las Bibliotecas Agrarias del CSIC. Se 
acuerda: 1) Proponer a URICI la creación de materiales formativo-divulgativos, en 
variados soportes, sobre competencias informacionales a nivel general de la Red. 2) 
Difundir en abierto, para conocimiento común, las actividades de Formación de usuarios 
en Bibliotecas Agrarias CSIC. 
 
 
3. Foro Sectorial “Uso de Podcast en Bibliotecas Científicas” 
 

 La gran mayoría de los presentes conocen la existencia de los podcast aunque no 
se han planteado su uso en nuestras bibliotecas (tan sólo hay una excepción). 
 

 Técnicamente ven complicado poder realizar estos podcast aunque se animarían 
con ayuda y orientación. 
 

 En relación con la periodicidad, surgen dudas sobre si un archivo sonoro es un 
podcast. Se aclara que la periodicidad es un elemento fundamental para poder crear 
estos canales de comunicación. En este punto, los asistentes ven como dificultad poder 
mantener una periodicidad para este tipo de materiales. 
 

 Algunos asistentes ven los podcast más orientados al uso lúdico y se preguntan 
como orientarlo hacia nuestros fondos. 
 

 Entre los usos que ven para los podcast destacan: Boletín de novedades de la 
biblioteca, Formación, Rincón del investigador, Destacar la colección y Entrevistas a 
profesores o profesionales. 
 

 En general, se animarían a preparar sus propios podcast. 

28 



 Les resulta una tarea estimulante pues añade un nuevo rol creativo a la biblioteca, 
enmarcado en la función divulgadora y de apoyo a la visibilización de la investigación 
 
 
Ver foros sectoriales en Digital.CSIC: 
 
Archivos del CSIC y su gestión: cuestiones prácticas 
 http://digital.csic.es/handle/10261/48341  
 
I Encuentro de Bibliotecas Agrarias de la Red de Bibliotecas del CSIC 
 http://digital.csic.es/handle/10261/47954  
 
Uso de Podcast en Bibliotecas científicas http://digital.csic.es/handle/10261/48342  
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