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Las listas de distribución se han convertido en una herramienta de comunicación e
información de incalculable valor  para los profesionales de la documentación.  En
los  últimos  meses  se  ha  incrementado  notablemente  el  número  de  grupos
organizados  alrededor  de  una  lista  de  distribución  con  la  intención  de  compartir
informaciones y experiencias.

El número de listas se ha duplicado en muy poco tiempo, debido a la difusión de
este medio de expresión, a que los profesionales ha asimilado esta tecnología como
un procedimiento de trabajo e información cotidiano y a que existen gran número
de servidores públicos y privados (muchos gratuitos)  que permiten la creación de
listas de distribución. 

Como  puede  observarse  en  esta  revisión,  además  de  en  la  comunicación  Las
relaciones  interprofesionales  en  las  listas  de  distribución  de  información  y
documentación  españolas,  que  los  autores  de  este  trabajo  presentaron  a  las  VI  
ornadas  Españolas  de  Documentación(1),  más  de  la  mitad  de  las  listas  de
distribución  profesionales  existentes  en  España  tienen  menos  de  un  año.  Esto
implica  que  sea  necesario  realizar  estados  de  la  cuestión,  como  el  que  aquí  se
presenta, para difundir el contenido de las listas que están en funcionamiento y para
conseguir un mayor y mejor uso de las mismas.

Es obligado dejar constancia de que no todas las listas de correo electrónico pueden
ser consideradas listas de distribución. En este estudio únicamente se describen los
grupos  de  suscriptores  reunidos  en  torno  a  un  tema que  emplean  para  el  envío  y
recepción de mensajes un servidor de listas o listserv,  es decir,  un programa que
permite  recibir  mensajes  y  automáticamente  reenviarlos  a  la  base  de  datos  de
suscriptores  dados  de  alta  en  los  respectivos  grupos.  Para  delimitar  conceptos
puede  ser  útil  el  artículo  de  Sanz  de  las  Heras(2)  que  se  cita  al  final  del  texto.

Junto  a  las  listas  de  distribución  que  pueden  ser  consideradas  como  tal,
técnicamente hablando, existen otras listas de correo electrónico profesionales que,
al menos, merecen ser citadas. Tal es el caso de BIBESCOL , Hoja Informativa de
Bibliotecas  Escolares,  que,  junto  a  otras  listas  de  similares  características
(Sugerencias de lectura, DSI), son remitidas desde del Centro de Documentación e
Investigación  de  Literatura  Infantil  y  Juvenil  de  la  Fundación  Germán  Sánchez
Ruipérez a casi dos centenares de interesados. Quienes deseen recibir información
al respecto pueden ponerse en contacto Luis Miguel Cencerrado, administrador de
las mismas (lcencerrado@fundaciongsr.es).



Otro ejemplo de listas de correo exitosas en el campo profesional de la información
son la que elabora Julio Alonso Arévalo (alar@gugu.usal.es) desde la biblioteca de
la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Los
grupos  de  suscriptores,  cercanos  al  centenar  y  medio,  reciben  información
periódicamente sobre cursos, convocatorias, congresos y vaciado de publicaciones
profesionales.  Está  previsto  que  esta  lista  de  correo  tome  forma  de  lista  de
distribución próximamente.

 

Listas alojadas en RedIRIS
http://www.rediris.es/list/list-nac.es.html

RedIRIS  es  la  institución  nacional  de  mayor  relevancia  en  el  campo  de  las
telecomunicaciones  y  la  investigación.  Su  labor  se  centra  en  el  desarrollo  de una
red que sirva de soporte a la universidad española y a sus investigadores. Entre sus
actividades  se  encuentra  el  fomento  de  las  listas  de  distribución  como  medio  de
difusión de la investigación y de cooperación entre profesionales. Por ello, RedIRIS
facilita  la  creación  de  nuevas  listas  que  cubran  los  campos  todavía  vacíos,
prestando sus  máquinas y  soporte  técnico  y documental  a  quienes se aventuren a
administrar una lista. A esto se le une que los administradores cuentan con una lista
propia en la que intercambiar experiencias y consejos.

Los mensajes para darse de alta en cualquier lista de RedIRIS deben ser enviados a
LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES ,  dejando  el  tema  (subject)  vacío  y
expresando en el mensaje lo siguiente: subscribe NombreLista Nombre Apellidos,
sustituyendo  estos  datos  por  el  nombre  de  la  lista  concreta  a  la  que  se  desea
suscribirse  e  indicando  el  nombre  del  suscriptor.  Todas  las  listas  de  RedIRIS
requieren  confirmación,  por  lo  que  se  recibirá  un  mensaje  que  habrá  que
responderse con una réplica (reply) y con un simple ok.

Los mensajes de la listas de RedIRIS pueden ser consultados por los suscriptores de
las mismas. Para ello se necesita solicitar una clave que habilita para la búsqueda
temporal  en los archivos de las listas a las que se pertenece. Este sistema es algo
engorroso, aunque es muy útil que se ofrezca la posibilidad de recuperar mensajes
retrospectivos.

 

ARXIFORUM
Foro sobre archivística
Web: http://www.rediris.es/list/info/arxiforum.html
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/arxiforum.html
Administradores: Associació d’Arxiviers de Catalunya
Información: ARXIFORUM-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: octubre 1998
Suscriptores: 345 (01/03/99)

Puesta en marcha por la AAC, esta lista pretende debatir sobre cuestiones relativas
a los archivos y la archivística. Algunos de los temas que trata este foro son: teoría
y práctica archivística; congresos, jornadas, cursos, conferencias, etc.; información
sobre  los  archivos  y  sus  instrumentos  de  descripción  en  la  red;  aplicación  de  las
tecnologías de la información en los archivos; fuentes y recursos sobre archivística;
legislación  de  interés  archivístico;  ofertas  laborales;  formación  universitaria;
información  de  organizaciones  profesionales;  etc.  Este  grupo  de  discusión  es  la
primera iniciativa llevada a cabo en España para debatir cuestiones específicas de



los profesiones de los archivos. 

 

BIB-MED
Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud
Web: http://www.rediris.es/list/info/bib-med.html
Archivos: http://chico.rediris.es/archives/bib-med.html
Administradora: Marta Jorda Olives
Información: BIB-MED-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: enero 1996
Suscriptores: 476 (01/03/99)

Lista especializada en cuestiones relacionadas con la documentación y la salud. La
mayor  parte  de  los  suscriptores  son  bibliotecarios  y  documentalistas  médicos,
aunque también hay otros profesionales del mundo de la información o la medicina.
Los temas que tratan son aspectos teóricos y prácticos técnicos de las bibliotecas y
centros  de  documentación  médicos,  desarrollo  de  proyectos,  préstamo
interbibliotecario y acceso al documento, intercambio de información sobre fuentes
de  referencia,  etc.  En  este  foro  se  responden  cuestiones  muy  variopintas  sobre
medicina,  centrándose  fundamentalmente  en  el  intercambio  de  información.

 

CDE-ES
Foro sobre la Unión Europea y España
Web: http://www.rediris.es/list/info/cde-es.html
Archivos: http://chico.rediris.es/archives/cde-es.html
Administrador: Alfonso Rodríguez Moreira
Información: CDE-ES-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: septiembre 1996
Suscriptores: 390 (01/03/99)

CDE fue creada con el objetivo de que los Centros de Documentación Europea de
España pudiesen apoyarse en el desempeño de sus funciones. La lista trabaja en el
campo  de  la  documentación  europea  en  cualquiera  de  sus  ámbitos:  instituciones,
legislación,  convocatorias,  programas,  etc.  Es  uno  de  los  foros  más  activos  y
solidarios,  ya  que,  dada  la  homogeneidad  de  sus  suscriptores,  la  cooperación  es
constante y el apoyo mutuo frecuente. No obstante, es una lista abierta a todo el que
esté interesado en estar informado sobre la Unión Europea. Muy unido a esta lista
está el boletín informativo INFO-EUROPA, que se envía desde el CDE de Valencia
por  medio  de  la  lista  de  distribución  que  lleva  el  nombre  de  este  boletín
electrónico.

 

CINEDOC
Documentación y nuevas tecnologías en el cine español
Web: http://www.rediris.es/list/info/cinedoc.html
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/cinedoc.html
Administradores:  Servicio  de  Documentación  Multimedia  (UCM)
Información: CINEDOC-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: septiembre 1998
Suscriptores: 52 (01/03/99)

El  objetivo  prioritario  de  este  foro  electrónico,  según  se  cuenta  en  sus  páginas



informativas,  es  documentar  la  producción,  difusión,  formación,  investigación,
conservación  y  recuperación  del  cine  español,  en  estrecha  relación  con  las
tecnologías  digitales  aplicadas  a  la  comunicación  cinematográfica.  Esta
presentación podría resumirse diciendo que ésta es la lista de los documentalistas
que  trabajan  en  aspectos  relacionados  con  la  documentación  audiovisual,
especialmente, con el cine. Parte del Servicio de Documentación Multimedia de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

 

DOCBD
Documentación en la Universidad Española
Web: http://www.rediris.es/list/info/docbd.html
Web: http://piramide.unizar.es/docbd/docbd.html
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/docbd.html
Administrador: Jesús Tramullas
Información: DOCBD-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: enero 1998
Suscriptores: 91 (01/03/99)

Foro de información y debate de los docentes españoles de las titulaciones oficiales
de  Biblioteconomía  y/o  Documentación.  Dado  el  carácter  de  este  grupo  de
discusión,  DOCBD  es  la  única  lista  de  distribución  española  del  campo  de  la
documentación que es de suscripción privada, es decir,  que el administrador debe
aprobar el alta de quienes deseen estar integrados en este foro. Se trata de una lista
con poca actividad, en cuanto al número de mensajes, en la que se tratan cuestiones
como  seminarios,  cursos,  aspectos  metodológicos,  planes  de  estudio,  etc.

 

EXTRANET
El impacto de la información digital en las organizaciones
Web: http://www.rediris.es/list/info/extranet.html
Web: http://www.extra-net.net/
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/extranet.html
Archivos: http://www.extra-net.net/relacion/welcome.html
Administrador: Alfons Cornellá
Información: cornella@esade.es
Fecha de inicio: septiembre 1995
Suscriptores: 2224 (01/03/99)

Más que una lista  de distribución EXTRA!-NET es un boletín  electrónico que se
distribuye aprovechando esta tecnología. En la misma no hay debate ni intercambio
de  información,  sino  que  el  administrador  es  el  único  redactor  de  los  mensajes,
siempre relacionados con  el  impacto de la  información digital.  Este  boletín  se ha
convertido  en  indispensable  para  quienes  quieren  conocer  la  progresiva
implantación de las redes en la actividad profesional. Desde su inicio en 1995 esta
lista ha remitido más de 400 mensajes, centrados en la economía de la información
y el desarrollo de la información telemática. Sus más de dos mil suscriptores avalan
la calidad de este servicio de noticias que con gran acierto llega periódicamente de
la mano de Alfons Cornellá, una de las personas que más lucidez está demostrando
en el ámbito de la información empresarial.

 

FIDEL



Fuentes de Información y Documentación En Línea
Web: http://exlibris.usal.es/merlo/fidel/
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/fidel.html
Administrador: José Antonio Merlo Vega
Información: FIDEL-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: septiembre 1998
Suscriptores: 972 (01/03/99)

FIDEL  es  una  herramienta  de  referencia  creada  para  informar  sobre  recursos
telemáticos.  Su  objetivo  original  fue  aprovechar  las  posibilidades  de  las  listas  de
distribución para el intercambio de información acerca de los recursos existentes en
Internet. Entre los objetivos de esta lista se encuentran la difusión de las fuentes de
información más útiles accesibles a través de Internet; la selección de recursos web
de calidad y el fomento de Internet como una fuente de información de inestimable
valor. Los mensajes de FIDEL son anuncios de recursos, asesoramiento sobre webs
interesantes,  revisiones  temáticas,  anuncios  de  nuevas  páginas,  etc.  La  lista  la
componen  profesionales  de  perfiles  muy  diversos,  relacionados  con  la
documentación, la administración de webs, el periodismo electrónico, etc. tanto de
España como de América Latina. Dado el carácter interdisciplinar de este foro y el
elevado número de suscriptores, FIDEL desarrolla un tráfico fluido de mensajes de
interés desigual.

 

ISKO-ES
Conocimiento en Sistemas de Información y Documentación
Web: http://www.rediris.es/list/info/isko-es.html
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/isko-es.html
Administrador: Francisco Javier García Marco
Información: ISKO-ES-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: diciembre 1997
Suscriptores: 297 (01/03/99)

Esta  lista  nace  con  la  pretensión  de  difundir  la  actividad  y  la  investigación  del
capítulo  español  de  ISKO,  dando  cabida  a  cuantos  mensajes  se  quisieran  enviar
sobre  los  temas  de  trabajo  de  esta  asociación:  organización  y  procesamiento  del
conocimiento,  clasificación,  lenguajes  documentales,  automatización  de  procesos,
etc. Sin embargo, la actividad de esta lista ha derivado en un foro de anuncios de
jornadas,  cursos,  seminarios,  novedades  bibliográficas,  etc.  Está  dirigida  a
profesionales  de  la  documentación,  filosofía  de  la  ciencia,  sociología,  lingüística,
terminología y a cuantos estén interesados en el  procesamiento del  conocimiento.

 

IWETEL
Foro para profesionales de bibliotecas y documentación
Web: http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html
Archivos: http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html
Administradores: Pedro Hípola; Tomás Baiget
Información: IWETEL-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: noviembre 1993
Suscriptores: 2609 (01/03/99)

El  hecho  de  ser  la  lista  pionera  en  España  en  el  terreno  de  la  documentación
convierte  a  IWETEL  en  la  lista  de  distribución  por  excelencia.  El  número  de
suscriptores,  que  crece  en  progresión  constante,  es  un  índice  de  que  esta  lista  es



obligada  para  los  profesionales  españoles  de  los  archivos,  las  bibliotecas  y  la
información en general. Las informaciones difundidas en esta lista alcanzan un eco
considerable,  así  como los constantes debates que surgen en el  seno de este foro.
IWETEL es  la  muestra  de  la  madurez  alcanzada  por  los  profesionales  españoles,
quienes  utilizan  la  lista  para  difundir  noticias,  dar  a  conocer  opiniones,  ofrecer
documentos y colaborar con los restantes profesionales. Como ocurre con todas las
listas numerosas, el interés de los mensajes es dispar, algo que no empaña la buena
línea  general  de  esta  lista  indispensable.  En  estos  momento  estar  en  IWETEL  es
sinónimo de estar informado, aunque la información requiere su precio: el  tiempo
que hay que dedicar a la selección de los mensajes de interés.

 

MUSIDOC
Documentación sobre música y musicología
Web: http://www.rediris.es/list/info/musicdoc.html
Archivos: http://listserv.rediris.es/archives/musicdoc.html
Administradora: Estrella Guillén González
Información: MUSICDOC-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: febrero 1998
Suscriptores: 238 (01/03/99)

En el año de vida que tiene esta lista, MUSICDOC ha visto consolidar su posición
como vehículo  de  intercambio de informaciones y cooperación dentro  del  ámbito
de la documentación musical y la musicología. Sus mensajes siempre tienen como
referente a la música, ya sea para tratar temas de recursos en la red, para pedir datos
sobre obras o piezas concretas, para informar de proyectos, cursos, etc. o bien para
debatir sobre aspectos musicales. Dado el ámbito temático de la lista en la misma
participan  muchas  personas  más  relacionadas  con  la  música  que  con  la
documentación.  No  obstante,  MUSICDOC  cumple  a  la  perfección  su  papel  de
puente  entre  los  profesionales  de  la  información  y  los  docentes,  investigadores  o
interesados en la música.

 

REDIAL-L
Información y documentación sobre América Latina
Web: http://www.rediris.es/list/info/redial-l.html
Archivos: http://chico.rediris.es/archives/redial-l.html
Administradora: Graciela Fainstein Lamuedra
Información: redial-l-request@listserv.rediris.es
Fecha de inicio: marzo 1996
Suscriptores: 217 (01/03/99)

Según se indica en la presentación de esta lista, la meta de REDIAL-L es propiciar
un  foro  en  español  de  debates,  consultas,  colaboraciones  e  iniciativas  abierto  a
todos  los  interesados  en  la  información  y  documentación  sobre  América  Latina.
Los temas que se tratan en este foro son muy variados: investigación americanista,
publicaciones,  recursos,  etc.  La  lista  está  moderada  en  el  sentido  técnico  del
término,  es  decir,  los  mensajes son  filtrados  por  la  administradora,  quien  elimina
aquellos  mensajes  erróneos  o  inadecuados.  Este  foro  de  debate  parte  de  la  Red
Europea  de  Información  y  Documentación,  como  un  sistema  de  intercambio  de
información y un método para desarrollar actividades cooperativas en el ámbito de
la información americanista.

 



LISTAS  ALOJADAS  EN  LA  BIBLIOTECA  DE  CASTILLA  Y
LEÓN
http://listas.bcl.jcyl.es

La Biblioteca de Castilla y León se ha destacado por ser la primera institución de
este tipo que apostó por la presencia en Internet como un método de difusión de sus
fondos  y  servicios  y  de  la  información  bibliográfica  castellano-leonesa.  Una  vez
asentado el  uso interno y externo de Internet como un servicio bibliotecario más,
puso  en  marcha  un  servidor  de  listas  de  temática  estrictamente  profesional.  En
estos  momentos  la  Biblioteca  de  Castilla  y  León  aloja  tres  listas  de  distribución
abiertas, aunque tiene prevista una ampliación a fin de dar cobertura a otras listas.

Para suscribirse a cualquiera de las listas de distribución residentes en el servidor
de  la  Biblioteca  de  Castilla  y  León  hay  que  enviar  un  mensaje  a
listserv@listserv.bcl.jcyl.es dejando  el  tema  vacío  e  indicando  en  el  cuerpo  del
mensaje  el  texto  siguiente:  subscribe  NombreLista  Nombre  Apellido.  Otro  dato
favorable  de  este  servidor  de  listas  es  que  explica  claramente,  en  las  direcciones
que se indican a continuación, tanto los objetivos de cada una de las listas, como
los  destinatarios,  además  de  todo  lo  relativo  a  la  suscripción  y  los  restantes
comandos de las mismas.

El  servidor  de  listas  de  la  Biblioteca  de  Castilla  y  León,  como  ocurría  con  el  de
RedIRIS, también permite la consulta a los archivos enviados a las foros residentes
en el  mismo. En este caso,  la  consulta se puede hacer sin mediar  una clave y sin
necesidad de  pertenecer  a  las  listas,  lo  que  contribuye  a  la  mayor  difusión de  las
informaciones enviadas en cada una de ellas.

 

CIRCULOZ
Foro de debate español sobre Z39.50
Web: http://listas.bcl.jcyl.es/circuloz/
Archivos: http://listas.bcl.jcyl.es/archivos/circuloz.html
Administradores: Miguel Jiménez; Alejandro Carrión Gútiez
Información:  CIRCULOZ-request@LISTSERV.BCL.JCYL.ES
Fecha de inicio: enero 1999
Suscriptores: 146 (01/03/99)

La  creciente  implantación  del  protocolo  Z39.50  ha  motivado  la  creación  de  una
lista  de  distribución  específica,  donde  los  profesionales  que  lo  utilizan  puedan
intercambiar información y experiencias  sobre la aplicación de este protocolo. La
puesta  en  marcha  de  este  foro  procede  del  grupo  de  trabajo  del  mismo  nombre
integrado en SEDIC. La temática de los mensajes es amplia, siempre en relación a
esta  norma  relativa  a  la  recuperación  de  información  bibliográfica.  Los  temas  de
debate  propuestos  son:  áreas  de  aplicación  de  Z39.50  en  centros  de  información,
proyectos  existentes,  servidores  que  empleen  el  protocolo,  recursos  en  WWW,
publicaciones, etc.

 

PUBLICAS
Foro de debate de las bibliotecas públicas iberoamericanas
Web: http://listas.bcl.jcyl.es/publicas/
Archivos: http://listas.bcl.jcyl.es/archivos/publicas.html
Administradores:  Gloria  M.  Rodríguez;  Javier  Álvarez;  Alejandro  Carrión



Información: PUBLICAS-request@LISTSERV.BCL.JCYL.ES
Fecha de inicio: octubre 1998
Suscriptores: 280 (01/03/99)

Esta es la lista más exitosa de las que se alojan en el servidor de la Biblioteca de
Castilla y León. La amplitud del tema y el interés del mismo hacen que poco a poco
se convierta en una lista obligada para quienes quieran informar o ser informados
de aspectos relativos a la bibliotecas públicas iberoamericanas. Hasta el momento
la  presencia  de  los  suscriptores  es  notablemente  española,  sobre  todo  de
profesionales de las Bibliotecas Públicas del Estado, lo cual es lógico habida cuenta
de la implantación de Internet en las bibliotecas públicas municipales. La lista nace
como  una  iniciativa  conjunta  entre  la  Subdirección  General  de  Coordinación
Bibliotecaria  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  y  la  Biblioteca  de  Castilla  y
León.  Para conseguir  una participación más abierta y variada está  coadministrada
por personal de la biblioteca que le da cobertura técnica, de la Biblioteca Pública
de Estado de Granada y del Departamento de Cultura y Bibliotecas colombiano. 

 

USUABSYS
Foro de debate de los usuarios de ABSYS
Web: http://listas.bcl.jcyl.es/usuabsys/
Archivos: http://listas.bcl.jcyl.es/archivos/usuabsys.html
Administrador: Alejandro Carrión
Información:  USUABSYS-request@LISTSERV.BCL.JCYL.ES
Fecha de inicio: septiembre 1998
Suscriptores: 187 (01/03/99)

La especialización de las listas residentes en la Biblioteca de Castilla y León vuelve
a  confirmarse  con  usuABSYS,  foro  que  reúne  a  los  usuarios  de  este  sistema  de
gestión de bibliotecas utilizado por  más de 400 bibliotecas españolas.  Este  grupo
comparte  informaciones,  apoyo  técnico,  experiencias,  etc.  En  esta  lista  de
distribución  los  suscriptores  se  intercambian  soluciones  y  trucos  para  obtener  un
mayor  provecho  de  este  programa.  A  pesar  de  ser  una  iniciativa  del  Club  de
Usuarios  de  ABSYS la  lista  está  abierta  para  todos  los  interesados  en  este  tema.

 

Otras listas

Además de los foros comentados anteriormente existen en nuestro país una serie de
listas  de  distribución  auspiciadas  por  distintas  instituciones  o  empresas.
Exceptuando el caso de ES-ECUP, los restantes grupos son iniciativas personales y
emplean servidores de listas gratuitos (Listbot, Egroups) para poner en marcha sus
foros, lo cual en absoluto resta interés a las mismas.

En este último bloque se han agrupado las restantes listas de distribución españolas
relacionadas  con  la  archivística,  la  biblioteconomía  o  cualquiera  de  los  campos
temáticos  que  afectan  a  las  ciencias  de  la  documentación.  A  los  datos  que  se
ofrecen de las mismas se ha añadido la página web desde la que suscribirse o bien
la  dirección  de  correo  y  el  mensaje  que  hay  que  enviar  para  darse  de  alta.

 

BIBCAT



Lista  en  catalán  sobre  biblioteconomía,  documentación  y  archivística
Web:  http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3197/bibcat.htm
Web: http://www.egroups.com/list/bibcat
Archivos: http://www.egroups.com/list/bibcat/
Administrador: Ferrán Lopez
Información: lopez@lander.es
Suscripción: bibcat-suscribe@egroups.com
Fecha de inicio: julio 1998
Suscriptores: 263 (01/03/99)

Es  ésta  una  lista  donde  tiene  cabida  cualquier  información  relacionada  con  la
Biblioteconomía y Documentación. Su principal característica es que los mensajes
se  envían  en  lengua  catalana.  Para  suscribirse  a  la  misma  hay  que  enviar  un
mensaje  vacío  a  la  dirección  arriba  indicada.  El  alta  deberá  ser  confirmada
reenviando el mensaje que se recibe al solicitar la suscripción. La lista se inició en
un servidor distinto al que aquí se menciona y es posible que vuelva a cambiar, por
lo  que  es  aconsejable  escribir  al  moderador  en  el  caso  de  que  existan  problemas
con  las  direcciones  web  antes  referidas.  La  temática  de  los  mensajes  es  variada,
debatiéndose  temas  relacionados  con  los  archivos,  las  bibliotecas  o  la
documentación.

 

ES-ECUP
Lista  de  distribución  del  grupo  de  trabajo"Bibliotecas  y  propiedad  intelectual
(BPI)" de FESABID/COBDC
Web: http://www.upf.es/bib/pagines/ecup.htm
Archivos: No disponibles
Administradores: Universitat Pompeu Fabra
Información: miriam.sort@bibl.upf.es
Suscripción: majordomo@hooke.upf.es
Fecha de inicio: mayo 1997
Suscriptores: 116 (01/03/99)

La  propiedad  intelectual  es  el  tema  de  este  foro  de  discusión  desarrollado  y
mantenido  por  el  grupo  de  trabajo  que  FESABID  y  el  Col.legi  Oficial  de
Bibliotecaris  Documentalistes de Catalunya tienen para estudiar  las implicaciones
del  derecho  de  autor  y  la  propiedad  intelectual  en  las  bibliotecas.  La  lista  está
abierta  a  quien  esté  interesado  en  estas  cuestiones.  Para  pertenecer  a  la  misma
habrá  que  enviar  el  mensaje  subscribe  es-ecup a  la  dirección  que  aparece  unas
líneas más arriba. El servidor de listas confirmará la suscripción. La biblioteca de la
Universitat  Pompeu Fabra administra y aloja esta  lista de distribución,  que forma
parte  de  las  actividades  de  este  grupo  de  trabajo,  junto  a  publicaciones,
recopilaciones hipertextuales, etc.

 

Internet y bibliotecas
Internet y bibliotecas
Web: http://usuarios.bitmailer.com/jblazquez/#foro
Archivos: http://InternetBibliotecas.listbot.com/
Administrador: Jesús Blázquez
Información: jblazquez@bitmailer.net
Suscripción: http://usuarios.bitmailer.com/jblazquez/#foro
Fecha de inicio: junio 1998
Suscriptores: 200 (01/03/99)



Internet y bibliotecas es la primera lista española pública de bibliotecas que emplea
un  servidor  de  listas  gratuito  y  que  se  centra  en  el  impacto  de  Internet  en  la
actividad bibliotecaria, así como las posibles implicaciones y usos de la red en los
centros bibliotecarios. Para facilitar la suscripción a la misma su administrador ha
realizado un sencillo formulario desde el que solicitar el alta. Desde estas mismas
páginas  se  pueden  consultar  otras  informaciones  en  línea  sobre  la  temática  de  la
lista. Es posible acceder a lo archivos de esta lista de distribución sin necesidad de
pertenecer a la misma ni de solicitar claves.

 

ISIS-L
Lista de discusión sobre ISIS
Web: http://ISISL.listbot.com/
Archivos: http://ISISL.listbot.com/
Administrador: Ignacio de Miguel Díaz
Información: ISISL-owner@listbot.com
Suscripción: http://ISISL.listbot.com/
Fecha de inicio: octubre 1998
Suscriptores: 34 (01/03/99)

El programa ISIS, empleado por un buen número de centros de información para la
automatización de su  gestión,  es  el  centro  de debate de esta  lista  de distribución,
que  también  está  alojada  en  un  servidor  de  listas  gratuito.  En  la  misma  se  trata
sobre la aplicación de ISIS o MicroISIS en las unidades de información, partiendo
de  la  necesidad  de  intercambiar  conocimientos  y  experiencias  en  el  uso  de  este
programa. Los mensajes enviados pueden ser consultados libremente en el servidor
donde reside la lista.

 

UBIB
Universitarios de Biblioteconomía y Documentación
Web: http://vallesnet.org/~xavip/ubid.htm
Web: http://campus.fortunecity.com/newton/899/ubid.htm
Archivos: http://www.egroups.com/list/ubid/
Administrador: Xavi Puig
Información: ubid-owner@egroups.com
Suscripción: ubid-subscribe@egroups.com
Fecha de inicio: diciembre 1998
Suscriptores: 71 (01/03/99)

UBIB pretende ser un canal de comunicación entre los estudiantes de las distintas
titulaciones oficiales  de Biblioteconomía y/o Documentación de las universidades
españolas. La página web informativa simplifica la suscripción a la lista a través de
un formulario, aunque también se puede enviar un mensaje en blanco a la dirección
que se aporta más arriba, siendo esto suficiente para darse de alta. Además de los
mensajes retrospectivos se posibilita consultar quién está suscrito a este foro. Los
temas más frecuentes son el intercambio de información sobre los planes de estudio
de  las  distintas  universidades,  experiencias  personales,  reproducción  de  mensajes
de otras listas, etc.
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