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La Red 

 

Siete meses de Facebook en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC                              
Yolanda Ríos. URICI (Madrid) 

                            

La Unidad de Recursos de información para la Investigación 
Científica puso en marcha su página de Facebook en el mes de 
marzo de 2013. Su propósito era difundir información relevante e 
interesante sobre actividades de las bibliotecas y archivos de la red 
del CSIC, así como de la propia URICI.  

 

Durante los primeros meses de andadura de la página, fue fundamental la selección de 
fuentes que nos permitieran compartir informaciones profesionales de otras 
instituciones. Mediante nuestra página nos hicimos seguidores de otras de Facebook, 
como bibliotecas universitarias, instituciones y organismos de investigación científica, 
centros de información de diversos tipos, etc. La consulta de cuentas de Twitter también 
alimentó en gran medida nuestra página, así como blogs y otras fuentes informativas 
cuyas temáticas fueran la información y la investigación científica. 

Desde el primer momento la página tuvo vocación de difundir las actividades de las 
bibliotecas y archivos de la red, y así se ha hecho, dando prioridad a este tipo de 
información sobre cualquier otra. Desde la URICI se ha animado a las bibliotecas a abrir 
su propia página de Facebook. En los casos en los que ha sido así, se ha compartido 
siempre la información entre páginas. A este respecto, nos queda aún una gran labor por 
realizar. También, como criterio general, se ha priorizado la información referente a la 
URICI y sus actividades. 

La página es totalmente pública, y cualquier usuario puede aportar información en ella, 
así como realizar comentarios y expresar su agrado con las publicaciones. 

En estos meses, y gracias a la aplicación de estadísticas del propio Facebook (Facebook 
Insights), hemos podido constatar que las publicaciones con más alcance (las más 
visitadas) son las relacionadas con las actividades de nuestra Red de Bibliotecas y 
Archivos, así como las noticias relacionadas con la investigación científica. Al mismo 
tiempo, conocemos que la mayoría de los seguidores de la página (que ya pasan de 
1.000, y esto es un buen dato para una página con 7 meses de existencia) son externos a 
nuestra institución. Esto significa que la Red de Bibliotecas y Archivos despierta interés 
fuera del CSIC, y por lo tanto debemos enfocar también nuestros esfuerzos a los que 
trabajan en nuestro ámbito: que las bibliotecas y archivos de la red se impliquen más en 
las redes sociales, que se interesen más en la difusión de sus actividades y servicios, y 
que entre todos intentemos abrir nuestro círculo de seguidores a otros tipos de 
usuarios, como los investigadores de la institución. 

Para consultar y aportar contenidos a la página, solo hay que registrarse en Facebook. 
Para ser seguidor y recibir automáticamente las novedades, solo hay que marcar la 
casilla de “Me gusta” de la página de la red. 
https://www.facebook.com/BibliotecasyArchivosCSIC 

Si queréis publicar alguna información sobre vuestra biblioteca o cualquier otro asunto 
de interés para la red, podéis compartirlo directamente en la página o escribir a 
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marta.jimenez@bib.csic.es. Recordad que las redes sociales como Facebook pueden ser 
herramientas muy eficaces para la comunicación y la difusión de nuestras actividades y 
servicios. 
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