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Segundas Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC, 10 años 
después 
Mario Cottereau  C.BIC (Madrid) 

La Red de Bibliotecas del CSIC ha sufrido importantes transformaciones en los 
últimos diez años y se enfrenta en el futuro próximo a cambios y retos notables, 
como pueden ser la gestión de las revistas electrónicas o la definición de 
servicios para unos usuarios cada vez más acostumbrados a utilizar la 
información desde su  mesa de trabajo a través de conexiones informáticas. Con 
el fin de analizar la evolución de la Red y meditar sobre el camino a seguir en 
los próximos años se van a organizar las Segundas Jornadas de Análisis de la 
Red de Bibliotecas del CSIC, que tendrán lugar el 24 y 25 de enero de 2002.   

Las Primeras Jornadas se hicieron en junio de 1990 y desde entonces no se 
había celebrado una reunión de estas características.  Las Jornadas de 2002 
cumplirán el deseo general del personal de las bibliotecas del CSIC que ha 
manifestado reiteradamente su interés por este tipo de reuniones. Se celebrarán 
en Madrid, con el siguiente programa:  

24 de enero  

10:30 h. Apertura oficial  (Presidente del CSIC)   

Conferencia de apertura: “Las bibliotecas del CSIC en el siglo XXI: qué espera 
la institución de sus bibliotecas” (Montserrat Torné, Vocal Asesora de la 
Presidencia)  

11:30 h. descanso y café  

12:00 h. Comunicación: “La evolución de la Red de Bibliotecas del CSIC en los 
últimos 10 años y prospectiva de futuro” (Agnès Ponsati, Directora de la C.BIC)  

12:45 h. Mesa redonda: “Las bibliotecas del CSIC desde el punto de vista del 
personal bibliotecario: presente y futuro”  

14:30 h. Comida  

16:30 h. Mesa redonda: “El Servicio de Préstamo Interbibliotecario”  

17:30 h. Mesa redonda: “La gestión de revistas en las bibliotecas 
especializadas: de la colección en papel a las revistas electrónicas”   

25 de enero  

10:00 h. Mesa redonda: “Usuarios y bibliotecas en un organismo de 
investigación”  

11:00 h. descanso y café  

11:30 h. Comunicación: “La aplicación de la Inteligencia artificial en el proceso 
de conversión bibliográfica del catálogo CIRBIC al formato IBERMARC” (Verba 
Lógica)  
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12:00 h. Comunicación: “La evolución de las herramientas informáticas y la Red 
de Bibliotecas del CSIC: el apoyo del Centro Técnico de Informática” (Un 
representante del CTI)  

12:30 h. Mesa redonda: “Bases de datos científicas en las bibliotecas del CSIC”  

13:30 h. Comunicación: “La informatización de los archivos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC: la importancia de un patrimonio documental poco 
conocido” (Un representante de los archivos del CSIC)  

14:00 h. Comida  

16:00 h. Mesa redonda: “Las bibliotecas de la Red y la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas del CSIC: encuentros y desencuentros”  

17:00 h. Clausura  

Este programa  ha sido elaborado por una comisión formada por representantes 
de toda la Red: 

María de los Ángeles García Calvo (Instituto de Investigaciones Marinas, 
Vigo)  
Assumpta Haro (IBMCP  "Primo Yúfera", Valencia) 
Isabel Jiménez Borrajo (Estación Experimental de Zonas Áridas, Almería) 
Ricardo Martínez de Madariaga (CENIM, Madrid) 
Isabel Mendoza  (Instituto de Ciencias de la Construcción "E.Torroja", 
Madrid) 
Maria Planas (Instituto de Microelectrónica de Barcelona) 
Agnès Ponsati Obiols, Carmen Pérez fernández y Mario Cottereau  
(Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC, Madrid)   

Esperamos contar con el apoyo de las autoridades del Organismo para que 
faciliten la participación del  personal bibliotecario en estas Segundas Jornadas 
y confiamos en que serán un éxito con la ayuda de todos los que estamos 
integrados en la Red de Bibliotecas del CSIC.  


