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Las revistas profesionales españolas en Internet
Las publicaciones electrónicas son una gran fuente de información y difusión
del conocimiento. Desde el punto de vista profesional las revistas electrónicas
juegan un papel esencial en el desarrollo laboral, ya que contribuyen a la
rápida propagación de informaciones e ideas. Si las publicaciones periódicas
tradicionales siempre han sido concebidas como un medio a través del cual
ofrecer novedades y exponer avances científicos, los sistemas telemáticos
están manteniendo esa función, al tiempo que la dotan de una nueva
concepción en cuanto a la distribución y forma de consulta.
Organismos relacionados con la información, empresas, centros formativos,
etc. están incorporando a Internet sus publicaciones e, incluso, están creando
otras cuyo principio, medio y fin es la propia red. Es posible encontrarse con
múltiples variantes en cuanto a la información que aparece en los distintos
web de las revistas profesionales de información y documentación. Por lo
general el contenido de las páginas ofrecidas por los responsables editoriales
coincide con alguno de estos supuestos:
- Versión hipertextual de una publicación tradicionalmente editada en papel.
El contenido de esta versión puede equivaler a la revista o boletín original o
bien simplemente incluir el texto completo de algún artículo.
- Publicación en línea sin correlato impreso. Se trata de publicaciones
electrónicas que sólo se editan en los web de los responsables. En este caso,
como es lógico, todos los trabajos están a texto completo.
- Informaciones de publicaciones periódicas impresas. Las páginas dedicadas a
la revista sólo aportan datos sobre la misma, sin ofrecer su contenido. En
ocasiones se incluye también el sumario de determinados números. No es más

que un sistema publicitario para informar sobre la edición en papel, por lo que
en ningún caso se puede considerar como revista electrónica.
En la siguiente revisión se han incluido informaciones de los tres tipos
anteriores, aún sabiendo que en muchos casos las publicaciones comentadas
no pueden concebirse como revistas electrónicas.
La presentación se realiza agrupando las publicaciones en virtud de sus
editores, para lo que se han establecido cinco apartados: revistas y boletines
de asociaciones relacionadas con la información; publicaciones desarrolladas
por bibliotecas o centros de documentación; ediciones periódicas auspiciadas
por universidades o centros de formación; revistas de organismos que trabajan
en ámbitos documentales y boletines de empresas del mundo de la
información.
La calidad de las publicaciones reseñadas, en cuanto al contenido de las
mismas y su diseño es muy desigual. No obstante, en este trabajo se ha
primado la utilidad de aportar el mayor número posible de direcciones, antes
que la selección estricta, ya que el grado de interés de cada una variará en
función de los lectores.

1. Asociaciones profesionales
Pese al gran número de asociaciones profesionales existentes en el estado
español y a que la mayor parte de ellas cuentan con una publicación a través
de la cual expresarse, muy pocas son las que en estos momentos plasman en
versiones hipertexto sus revistas o boletines. Entre ellas destaca la actividad
desarrollada por AVEI, cuya revista se comenta en primer lugar de este
apartado.
Métodos de información
Associació Valenciana d'Especialistes en Informació
http://www.uv.es/cde/mei/
Versión hipertexto de la publicación editada en soporte papel por AVEI,
asociación que agrupa a profesionales valencianos de distintas ramas de la
información. Es posible acceder a todos los números publicados hasta el
momento, aunque no todos están a texto completo. Ofrece informaciones de
la revista, así como del comité de redacción, las normas de publicación o los
futuros números. Asimismo, presenta índices por autor, título y materia. Es
destacable el diseño del web, que fue ganando en calidad a medida que
avanzaba la carga de información.
Clip
SEDIC
http://www.sedic.es/framebol.html
Boletín informativo en formato PDF que reproduce el que edita en papel la
Sociedad Española de Documentación e Información Científica. Se ofrece un
enlace al servidor de Adobe para la descarga de Acrobat, el programa de
visualización. Los números disponibles son los publicados a partir de 1997. La
periodicidad de cada número se corresponde con las estaciones del año.

Hojas informativas de la AAD
Asociación Andaluza de Documentalistas
http://www.sistelnet.es/aad/boletin.htm
La Asociación Andaluza de Documentalistas ofrece en línea el boletín que
emplea para informar a sus asociados de cuestiones variadas: noticias de las
asociación, informaciones de la profesión, convocatorias, proyectos,
experiencias, etc. Por el momento, no se recogen todos los boletines, sino una
muestra de los mismos.
Lligall
Associacio d´Arxivers de Catalunya
http://www.bcn.es/aac/catala/clligall.htm
Índice de la revista de contenido archivístico Lligall. Solamente se ofrece el
índice alfabético de autores que han colaborado en esta publicación,
aportando el título del artículo y referencia del número en que fue publicado el
trabajo y las páginas en las que aparece.
Butlletí informatiu
Associació d´Arxivers de Catalunya
http://www.bcn.es/aac/catala/cbutlle.htm
Boletín informativo de la asociación que reúne a los profesionales catalanes de
los archivos. Se ofrecen los últimos números del boletín, en el cual se informa
de convocatorias, noticias de prensa, los archivos en las publicaciones
oficiales y novedades bibliográficas, además de sobre la propia asociación.
Boletín de ASEDIE
Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica
http://www.asedie.es/boletin.htm
Publicación electrónica que se actualiza mensualmente y que informa de
noticias y novedades de esta asociación, de sus componentes o del mercado
de la información electrónica. Se pueden consultar todos los números a partir
de 1997. La información que se facilita es muy variada, desde nuevos
productos, a cambios en la distribución de bases de datos o novedades
bibliográficas, telemáticas o comerciales.
Item
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
http://www.greendata.es/cobdc/item.htm
Página de información de la revista que edita el COBDC. Se ofrecen datos
como su periodicidad, precio o comité editorial. Lo más interesante de esta
información es que también se pueden consultar los resúmenes en catalán,
inglés y castellano de todos los números publicados hasta el momento.
Boletín de la ANABAD
ANABAD
http://www.disbumad.es/revistas/ANABAD/INDEX.htm

Páginas de promoción del Boletín de la ANABAD realizadas por un
distribuidor comercial. No se trata del web oficial de esta asociación, por lo
que la información que se ofrece es escasa: año de inicio, periodicidad,
precios, etc., además de atrasada, ya que sólo incluye los sumarios de los
número aparecidos en 1995 y 1996.
Boletín de la AAB
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
http://fbds02.ugr.es/aab1/
Enlace a la página de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, desde la que
se informa de su Boletín, una de las publicaciones de mayor tradición editorial
dentro de la Biblioteconomía española. Los datos han sido introducidos por
alumnos de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Granada.
Revista Española de Bibliología
Asociación Española de Bibliología
http://arcano.lib.surrey.ac.uk/~josema/reb/
Publicación bianual de la Asociación Española de Bibliología. Se presenta en
edición bilingüe española e inglesa. A pesar de estar alojada en un servidor
británico está desarrollada por profesionales españoles. Todos los artículos
versan acerca de la comunicación escrita en cualquiera de sus facetas.
Cosas de la ADAB
Asociación de Titulados Universitarios en Documentación y Biblioteconomía
http://est.unileon.es/~adab/cosas.htm
Ejemplo del boletín realizado en papel por ADAB, asociación que reúne a
estudiantes y titulados en las universidades españoles en la Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación y la Licenciatura en Documentación. No se
trata de un boletín electrónico, sino de un modelo de la hoja informativa
empleada para informar a sus asociados.
El boletín
Agrupación Andaluza de Bibliotecarios
http://www.planetavirtual.com/boletin/
Boletín electrónico de la Agrupación Andaluza de Bibliotecarios, asociación
de actividad desconocida, que se difunde con el subtítulo de Gacetilla
irreverente del mundo bibliotecario.

2. Bibliotecas y centros de documentación
Muchos centros de información están haciendo uso de las posibilidades que
ofrece Internet para realizar boletines en los que informar de la actividad del
propio centro. En ocasiones, se emplea esta fórmula para compartir
experiencias, como ocurre con las publicaciones electrónicas realizadas por la
Red de Bibliotecas del CSIC o el Boletín de REBIUN. En este apartado es
necesario destacar las revistas electrónicas de las que es responsable el

CINDOC, tanto las páginas informativas de la Revista Española de
Documentación Científica, como la edición de Cybermetrics.

Revista Española de Documentación Científica
CINDOC
http://www.cindoc.csic.es/webpublic/revista.htm
Información acerca de una de las revistas profesionales españolas más
antiguas. Se dan datos sobre su cobertura temática, trayectoria, condiciones
de suscripción y miembros del comité editorial. Además, se puede consultar el
resumen de los últimos números publicados. El acceso a los primeros números
(desde 1986) puede realizarse mediante una base de datos de la que se extraen
datos descriptivos y analíticos de los artículos publicados en la revista.
Cybermetrics
CINDOC
http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/cybermetrics.html
Con el subtítulo de International Journal of Scientometrics, Informetrics and
Bibliometrics se presenta está publicación estrictamente electrónica dedicada a
la informetría y que utiliza el idioma inglés en sus contenidos. Ofrece una
selección de enlaces a páginas relacionadas con la temática de la publicación.
Enredadera
Red de Bibliotecas del CSIC
http://www.csic.es/cbic/boletin2/enredadera.htm
Este boletín es un buen ejemplo de cómo las publicaciones electrónicas
pueden cumplir una función clave en el intercambio de información y
experiencias entre centros afines. La Red de Bibliotecas del CSIC, que se
aproxima al centenar, cuenta en estas páginas sus actividades y problemas, así
como las soluciones encontradas. Además, se incluyen secciones con noticias
profesionales y comentarios de novedades bibliográficas.
Boletín Informativo Hemerográfico
REBIUN
http://www.rebiun.uji.es/boletinhemerografico/BIH.HTML
Boletín electrónico del grupo de trabajo de fondos hemerográficos de prensa
general de REBIUN. Se actualiza de forma cuatrimestral y en él se intenta
informar de los proyectos y noticias relacionados con colecciones
hemerográficas. Entre las secciones de esta publicación están las siguientes:
noticias; congresos, cursos y conferencias; libros y artículos; reportaje;
hemeroteca electrónica y sugerencias y colaboraciones.
Biblioteca Informacions
Universitat Autònoma deBarcelona, Servei de Biblioteques
http://www.bib.uab.es/bib-inf/bib-inf.htm
Versión electrónica de su homónimo boletín impreso. Se pueden consultar los
números posteriores al 7. Su responsable es el servicio de bibliotecas de la

Universidad Autónoma de Barcelona e informa de la actividades de las
bibliotecas de esta universidad. Para la visualización de los distintos números
puestos en línea es necesario disponer del programa Adobe Acrobat, del que
se puede obtener una copia desde la página principal de este boletín
informativo.
Redial
REDIAL
http://www.eurosur.org/REDIAL/SUMARIOS.HTM
Sumarios de los primeros números de esta revista, editada por Redial. En
realidad no se trata de una publicación electrónica, ya que la única
información acerca de la revista son los sumarios.

3. Universidades y centros de formación
Mucho centros educativos que imparten materias relacionadas con la
información cuentan con una revista propia, la cual también han querido
reflejar en Internet. En ocasiones se ha volcado el contenido de la publicación
por entero, mientras que en otras se utiliza la red como un escaparate en el
que promocionar la revista. En este bloque es digna de ser resaltada la
publicación electrónica BiD, creada para distribuirse en línea únicamente.

Anales de Documentación
Universidad de Murcia, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y
Documentación
http://www.um.es/fccd/anales/
Versión hipertextual de la publicación de reciente aparición desarrolla en la
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Murcia. Se ofrece el texto completo de todos los artículos, además de
datos sobre la revista, como las normas de publicación e información sobre
suscripciones. Las secciones en que divide el contenido de cada número son:
investigaciones y estudios, traducciones y reseñas.
BiD. Textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona, E. U. Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i
Documentació
http://www.ub.es/biblio/bid/
Revista electrónica de periodicidad semestral que únicamente se difunde en
formato HTML. El interés fundamental de esta publicación recae en la sección
Artículos, donde se incluyen estudios profesionales. Otras secciones son la de
textos normativos, informes de actividades y reseñas, que presenta una
selección de novedades bibliográficas de la biblioteca de esta Escuela
Universitaria.
Cuadernos de Documentación Multimedia
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la

Información
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/index.htm
Revista editada por la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid, que tiene en línea desde el número 3. Es
un caso de revista electrónica híbrida, ya que hay números sólo en papel, otros
impresos en formato HTML y otros que por ahora sólo tiene versión
electrónica. Otra particularidad es que la versión electrónica no es siempre
igual que la impresa.
Extra!-Net
ESADE
http://www.extra-net.net/
Extra!-Net, Revista de Infonomía: la información en las organizaciones, se
inicia en 1995. Está integrada por los mensajes que se distribuyen en la lista de
distribución del mismo nombre. Posee un motor de búsqueda para localizar
informaciones sobre temas tratados en los mensajes enviados. No existe una
periodicidad estable, ya que depende de la producción del autor de los
mensajes, actividad que parte siempre de la misma persona.
El bólido
Universidad de Alcalá de Henares, Licenciatura en Documentación
http://193.146.11.34/pablo/bolido/principal.htm
Boletín de los alumnos de la Licenciatura en Documentación de la
Universidad de Alcalá de Henares. Corresponde a la versión HTML de la
edición en papel. Su contenido es muy amplio y variado, incluyendo artículos,
legislación, reseñas bibliográficas, etc.
Revista General de Información y Documentación
Universidad Complutense de Madrid, E. B. de Biblioteconomía y
Documentación
http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/revista.html
Sumarios de los números correspondientes a 1992-1995 de esta revista
editada por la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Complutense de Madrid. Los sumarios se ofrecen sin ningún
tipo de índice, aportando únicamente el título del artículo y su autor.
Cuadernos EUBD
Universidad Complutense de Madrid, E. B. de Biblioteconomía y
Documentación
http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/cuadernos.html
Como en el caso anterior se ofrecen los sumarios de esta extinta revista de la
Universidad Complutense. Sólo se pueden consultar los artículos publicados
en dos números, con indicación del título del trabajo y de su autor o autores.

4. Organismos relacionados con la

documentación
Varias instituciones vinculadas a las bibliotecas, los archivos o la
documentación desarrollan publicaciones electrónicas de gran interés. Se trata
de organismos institucionales que emplean sus espacios web para difundir
informaciones, experiencias o conocimientos. Entre ellos es digno de elogio el
Correo bibliotecario, tanto por su diseño como por su contenido. No es
habitual encontrar un trabajo bien hecho cuando el producto proviene de la
Administración.

Correo bibliotecario
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
http://www.bcl.uva.es/correo/
Publicación mensual que recoge a texto completo el boletín del mismo título,
editado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, del
Ministerio de Educación y Cultura. Está alojada en el servidor de la Biblioteca
de Castilla y León, en el que se puede consultar toda la colección, ya sea a
través de cada uno de los número o mediante el motor de búsqueda de la
revista. También se ofrece la posibilidad de obtener el boletín en formato
PDF. El contenido de cada número se centra en la actividad de las Bibliotecas
Públicas del Estado, aunque tienen cabida informaciones de cualquier tipo de
biblioteca. Se recogen también informaciones profesionales como
convocatorias y legislación.
Boletín de RedIRIS
RedIRIS
http://www.rediris.es/rediris/boletin/index.html
Revista de RedIRIS, red académica y científica española. La temática principal
son las telecomunicaciones, pero incluyen muchos artículos de interés para los
profesionales de la documentación. La edición electrónica es equivalente a la
impresa, pudiendo consultarse en línea el texto completo de todos los
números a partir del publicado en abril de 1996.
Gaceta RedIRIS
RedIRIS
http://www.rediris.es/rediris/difusion/gaceta/index.es.html
Publicación electrónica periódica editada por el Centro de Comunicaciones
del CSIC y RedIRIS. Está dirigida al mundo académico e investigador y en
ella se informa de todas las cuestiones relacionadas con esta red científica.
Revista de Archivística Irargi
IRARGI Centro de Patrimonio Documental de Euskadi
http://www.irargi.org/castellano/publicaciones/home_dr.htm#archivistica
El Centro de Patrimonio Documental de Euskadi viene editando desde 1988 la
Revista de Archivística Irargi. Desde esta dirección se ofrece información
sobre los distintos números publicados. El sistema de programación elegido
para las páginas web puede provocar que esta información no sea visualizada

en algunos navegadores.

5. Empresas
Es extraño que en España apenas existan revistas profesionales sustentadas
por empresas privadas editoras. Por ello, no es de extrañar que el número de
publicaciones electrónicas sea tan limitado y que las existentes sean ante todo
boletines informativos sobre la actividad mercantil de la empresa o sobre sus
productos. La única excepción es la revista El profesional de la información,
editada por una empresa privada, cuyas páginas web facilitan el contenido de
los artículos publicados en la misma.

El profesional de la información
Swets & Zeitlinger Publishers
http://www.doc6.es/iwe/
Revista mensual, cuya versión web está alojada en el servidor de la empresa
Doc6, mientras que la edición en papel corre a cargo de la casa holandesa
Swets & Zeitlinger Publishers. A través de un motor de búsqueda se puede
acceder al texto de los artículos publicados en los distintos números. Entre los
enlaces relacionados se envía a la página de información de la lista de
distribución Iwetel, administrada por los directores de esta revista, y al
directorio Diriwe, base de datos de profesionales españoles de la información.
Boletín informativo de informática y documentación
Baratz
http://www.baratz.es/baratz/boletin/index.html
Boletín informativo de la empresa Baratz, en el cual se informa de los
proyectos de esta empresa, de la actividad desarrollada por la misma y de sus
productos. La revista electrónica equivale enteramente a la edición impresa.
Pueden consultarse todos los números desde 1996.
Nexo
Doc6
http://www.doc6.es/nexo.htm
Hoja informativa en formato electrónico de la empresa catalana DOC6 en la
que se tratan temas relacionados con la información electrónica, la
documentación o la automatización. El contenido de la publicación que se
ofrece en línea es idéntico al de la versión impresa. Se informa especialmente
de las novedades existentes en las bases de datos, empresas de información
electrónica o productos para los centros de información.
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