
REDIAL: creación del "Portal de información e investigación europeas sobre 
América Latina", y actividades del grupo REDIAL-España 
Teresa Bautista. C.BIC (Madrid). Luis Rodríguez Yunta. CINDOC (Madrid) 
 

La Unidad de Coordinación de Bibliotecas y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
de Sevilla, una de sus bibliotecas históricas especializada en temas latinoamericanos 
son miembros de REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América 
Latina) junto con otras instituciones españolas, entre ellas el CINDOC.  

Entre las últimas actividades de REDIAL está la creación de un portal en colaboración 
con CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales para América Latina), este 
portal europeo,  formado por distintas bases de datos (enseñanza, unidades de 
investigación, latinoamericanistas, fuente documentales, etc.) pretende ser punto de 
referencia y una fuente preferente de información para conocer el estado de la 
investigación latinoamericanista en Europa. Su presentación oficial tendrá lugar  en el 
congreso de CEISAL  que se va a celebrar en Bratislava en julio de 2004. El  título es  
“Portal de Información e Investigación Europeas sobre América Latina”   

Aprovechando la información aportada por las instituciones españolas para el portal 
europeo,  los miembros de REDIAL España han creado un portal español,  presentado 
recientemente y con muy buena acogida en Salamanca los días 13 y 14 de mayo de 
2004,  dentro del marco del “X Congreso de Latinoamericanistas Españoles”.   

Otra novedad referente a REDIAL es la aparición a principios del presente año del 
número 1 de “Anuario Americanista Europeo”, editado conjuntamente por REDIAL y 
CEISAL. Este anuario es la continuación de la “Revista Europea de Información y 
Documentación sobre América Latina”, cuyo último número fue el 8-9 aparecido en el 
año 2002.  El primer número del anuario está dedicado enteramente a la ciudad 
latinoamericana.  
   
   

 

 
 

El pasado 29 de junio el grupo REDIAL-España se reunió por última vez antes del verano, 
la reunión se celebró en Casa de América y fue continuada por una sesión en la que se 
invitó a Lourdes Feria, de la Universidad de Colima (México) para conocer de cerca los 
proyectos y recursos de información que se están desarrollando desde esta universidad. 
En este acto abierto Lourdes Feria presentó las principales líneas de trabajo que viene 
desarrollando la Coordinación General de Servicios y Tecnólogias de la Información, que 
se resumen en estas iniciativas principales:  
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1.    Continuación de la labor de edición de discos compactos (CENEDIC), con un amplio 
catálogo que se puede consultar en Internet. Como ejemplo de estos productos destacó 
el cd-rom “México en el mundo de las colecciones de Arte”.  

2.    Mantenimiento del software de gestión integral de bibibliotecas SIABUC, sobre el 
que se ha desarrollado una aplicación específica para la red nacional de bibliotecas 
públicas de México, denominada Prometeo.  

3.    Gestión del proceso de certificación de calidad de los servicios bibliotecarios según 
la norma ISO-9000, que ha resultado muy positiva para el funcionamiento interno del 
sistema universitario.  

4.    Creación de bibliotecas digitales en los que se aborda la digitalización, la 
catalogación con metadatos y la posibilidad de consulta a través del protocolo z39.50. 
Están en marcha 8 proyectos, de los cuáles el más destacado es El Dorado Biblioteca 
Virtual Iberoamericana y Caribeña , desarrollado con UNESCO y 10 bibliotecas 
nacionales latinoamericanas. El software diseñado para gestionar estas bibliotecas 
digitales se distribuye gratuitamente.  

5.    Desarrollo de materiales educativos multimedia y de realidad virtual.  

6.    Punto focal para Latinoamérica de la red UNITES, programa de Naciones Unidas 
dirigido al objetivo de reducir la brecha digital.  

Finalmente, Lourdes Feria informó sobre la próxima celebración en Colima del 22 al 26 
de Noviembre de 2004 del Foro Internacional sobre Tecnologías de la Información 
Interf@ces  
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