
Sesión de pósteres y foros sectoriales 

Datos estadísticos de la sesión de pósteres 
José Carlos Martínez. Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza) 

La presentación de 19 pósteres a las IVJRB CSIC permite afirmar que se ha logrado una 
participación destacada de muchas de las Bibliotecas y entes de la Red de Bibliotecas 
del CSIC, finalidad esencial buscada en la convocatoria inicial. Variadas experiencias 
recientes y proyectos en marcha en distintos puntos de la Red, todos ellos englobables 
dentro de los cuatro ejes temáticos de las Jornadas, han sido explicados en los pósteres 
por todos los participantes. 

Todos los pósteres estuvieron expuestos en su formato impreso en el hall del edificio 
principal del CSIC, en c/ Serrano 117, durante la celebración de las IVJRB CSIC (26-27 de 
abril de 2012). Además de ello, desde mediados de marzo, todos los pósteres fueron 
difundidos en su versión digital, tanto a través del repositorio de nuestra Organización, 
Digital.CSIC, como de la www oficial de las Jornadas 

Algunos datos relacionados: 

- 19 Pósteres presentados a la convocatoria y expuestos / difundidos en total 
(introducidos en la Exposición por un Póster-Índice). 

- De esos 19, 3 Pósteres eran no originales, presentados anteriormente a recientes 
Congresos especializados (2010-2011); 16 Pósteres sí eran originales, diseñados 
específicamente para las IVJRB CSIC. 

- Bibliotecas y entes participantes: 

 29 Bibliotecas o Entes diferentes de la Red CSIC han participado. 

 15 Pósteres han sido elaborados por una sóla Biblioteca o ente de la Red. 

 4 Pósteres han sido fruto de la colaboración de dos o más Bibliotecas o Entes 
de la Red. 

- Autorías de los pósteres: 

 71 autorías relacionadas con los 19 pósteres presentados. 

 6 autores figuran como autores únicos en otros tantos pósteres. 

 6 autores firman más de un póster (2 pósteres). 
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- Clasificación por ejes temáticos: 

 Eje 1 (Nuevas formas de gestión de las colecciones en Bibliotecas científicas): 8 
Pósteres. 

 Eje 2 (Servicios y calidad): 8 Pósteres. 

 Eje 3 (El bibliotecario como gestor de la información científica, nuevos 
escenarios, nuevos roles): 7 Pósteres. 

 Eje 4 (Bibliotecas CSIC y redes sociales): 2 Pósteres 

 6 pósteres clasificaron sus contenidos relacionados con más de 1 eje temático 
de los dados en Programa IVJRB CSIC. 

- Hipervínculos: 5 Pósteres presentan hipervínculos dentro de sus contenido textual: 3 
tienen enlaces a sitios www; 1 contiene un código de respuesta rápida (QR) que 
desarrolla el póster; 1 contiene tanto enlaces a sitios www especializados como un 
código de respuesta rápida (QR) dedicado al póster. 
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