
Sesión de pósteres y foros sectoriales 

Foros sectoriales 
José Carlos Martínez. Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza); Clara Blanco. 
Instituto de Ciencias Agrarias (Madrid); Rosa Villalón, Sonia Jiménez. Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales. Biblioteca "Tomás Navarro Tomás" (Madrid) 

La idea, novedosa en nuestras Jornadas, de organizar una serie de foros sectoriales en 
paralelo que dieran cabida a inquietudes de profesionales de nuestra Red sobre 
aspectos muy específicos que, por su naturaleza, no cabían en el Programa General 
surgió ya en la primera Reunión organizadora de las IVJRB CSIC. Se trataba de favorecer 
la circulación de ideas, el debate y las aportaciones consiguientes en temas concretos. 
Aún en previsibles pequeños grupos de participación. 

Foros sectoriales 

Aunque hubo alguna opción más considerada, fueron tres finalmente los Foros 
especializados que se organizaron tras su inscripción formal: un primer Foro analizando 
la situación de los Archivos en CSIC, un Encuentro de análisis y debate sobre fuentes de 
información y servicios por parte de las Bibliotecas Agrarias del CSIC y, finalmente, una 
reflexión sobre la incorporación de podcast en las Bibliotecas del CSIC. 

Cerca de sesenta personas acudieron, a pesar de la difícil franja horaria establecida para 
su celebración, a final de la tarde del jueves 26 de abril, a alguno de esos tres Foros 
sectoriales celebrados. Decir que un denominador común fue la activa participación, 
haciéndose corto el tiempo establecido (45 min.). Quedó especialmente en evidencia, 
aún habiéndose programado por todos los organizadores, el tiempo dado para el debate. 
No obstante cabe destacar que de los tres Foros se extrajeron útiles conclusiones y 
posibles vías de continuidad de trabajos para avance en común. En algún caso incluso 
en forma de propuestas específicas como en Archivos CSIC y Bibliotecas Agrarias CSIC. 

Agradecer desde estas líneas la predisposición, siempre, y el trabajo desarrollado de 
muchas personas, con mayor o menor implicación, sin las cuales la idea de celebración 
de los Foros Sectoriales no hubiera tomado su forma definitiva final. Gracias, 
especialmente, a: Rosa Villalón, Clara Blanco, Sonia Jiménez, Flora Granizo, Luis Raúl 
Álvarez; Pedro Joaquín Cotillas, María Isabel Damunt, Raquel Ibáñez, Eva Poves, María 
Sánchez; Carmen Valbuena, Ana Baillo; Isabel Fernández. 
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Impresiones sobre el Foro Sectorial “Archivos del CSIC y su gestión: Cuestiones 
prácticas”(Rosa Villalón – M-CCHS; organizadora del Foro) 

Cuando en el archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales valoramos la 
posibilidad de organizar el foro sectorial sobre la gestión de los archivos en el CSIC, 
pensamos que podía resultar algo un tanto osado, ya que somos unos recién llegados a 
la estructura de la URICI. Pero por otro lado, quizás esa novedad nos permite 
plantearnos dudas sobre cómo se han resuelto los asuntos relacionados con la gestión 
y descripción de los archivos hasta este momento en el CSIC y comprobar que queda 
mucho camino por hacer. 

El foro nos ha servido para subrayar la necesidad de establecer unos canales formales 
de comunicación entre los archivos que forman la red y la URICI para de este modo 
trabajar todos juntos en la identificación y posible solución de las cuestiones que se 
planteen. 

Queremos agradecer a todos los asistentes su participación y a los que no pudisteis 
venir os animamos a uniros en las próximas convocatorias de archivos del CSIC. 

Impresiones sobre el Foro Sectorial “I Encuentro de Bibliotecas Agrarias de la Red de 
Bibliotecas del CSIC”(Clara Blanco – M-ICA; organizadora del Foro) 

Quisiera desde estas líneas en la revista Enredadera dar mi impresión personal sobre 
este encuentro de las Bibliotecas del área de Ciencias Agrarias. Fue breve, pero ágil e 
intenso. Se había preparado con seriedad y eficacia, tuvimos la oportunidad de 
saludarnos todos en “petit comité”. Y conocer a los que no habían asistido a anteriores 
Jornadas. 

En el transcurso del Foro se vio claramente el interés de los participantes en profundizar 
y mejorar en los servicios que damos a los usuarios de nuestras bibliotecas. Con el 
deseo final, además, de que este encuentro sea el principio de una colaboración más 
estrecha entre todos. 

En la estupenda cena, tuvimos también la oportunidad de continuar estrechando lazos. 
Muchas gracias a todos los que participaron. 

Impresiones sobre el Foro Sectorial “Uso de Podcast en Bibliotecas científicas”(Sonia 
Jiménez – M-CCHS; organizadora del Foro) 

Debo reconocer que cuando se propuso el foro sobre el uso de podcast en bibliotecas 
científicas pensaba que iba a ser muy complicado encontrar a gente interesada en el 
tema por ser algo que se escapa de las tareas habituales en nuestras bibliotecas. Sin 
embargo, hubo asistencia al foro (os lo agradecemos a todos) y todo el mundo se 
mostró atento e interesado. Tanto para Isabel como para mí fue una grata sorpresa y nos 
habríamos quedado hablando de este tema y sus posibilidades en las bibliotecas 
durante un buen rato más. 

Espero que de este foro salgan algunas iniciativas e incluso colaboraciones entre 
bibliotecas. Contad con nosotras. 

Ver foros sectoriales en Digital.CSIC 

Archivos del CSIC y su gestión: cuestiones prácticas
I Encuentro de Bibliotecas Agrarias de la Red de Bibliotecas del CSIC
Uso de Podcast en Bibliotecas científicas


