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0. Introducción

En los  últimos tiempos  lo investigadores de  cualquier disciplina se han visto
obligados  a modificar  su  hábitos en  cuanto a  la búsqueda y recuperación de
información. Los productos y técnicas tradicionales, a pesar de seguir siendo
válidos,  están  siendo  relegados  a  un  segundo  plano  debido  a  la  eficacia,
rapidez,  exhaustividad  y  facilidad  de  uso  de  las  fuentes  de  información
automatizadas. Nadie duda hoy de las ventajas de las bases de datos frente a
los grandes repertorios impresos, ni de la utilidad que Internet presenta para la
investigación o la localización de documentos.

Distintos  son  los  documentos  en  formato  electrónico  que  existen  en  la
actualidad.  Explicar  la  gran  cantidad  de  variantes  y  versiones  que  presentan
estos  soportes  implicaría  dedicar  excesivo  espacio  y  derivar  la  cuestión
principal  de  este  trabajo.  Es  preferible  simplificar  la  tipología  de  los
documentos  electrónicos  y  citar  únicamente  las  grandes  familias  de  estos
soportes.  Coincidiendo  con  Ernest  Abadal  los  servicios  de  información
electrónica  pueden  resumirse  en:  bases  de  datos  en  línea,  videotexto,
teletexto,  discos  ópticos  y  web.  De  entre  todos  ellos  destacan,  por  su
demostrada utilidad, los CD-ROM y los documentos web.

Este artículo se centrará la exposición y comentario de fuentes de información
de  interés  para  los  profesionales  de  las  bibliotecas  que  estén  en  los  dos
soportes  anteriores.  Los  CD-ROM  han  sido  elegidos  por  la  expansión  y  el
desarrollo que han tenido en los últimos años.  En estos momentos, la mayor
parte  de las  bases de  datos  en línea sobre Biblioteconomía  se encuentran en
disco  óptico,  por  lo  que  era  preferible  citar  únicamente  los  CD-ROM,
evitando  la  duplicidad  de  información.  Lógicamente,  y  por  otra  parte,  se
incluye también aquí la información World Wide Web, ya que Internet  es en
estos  momentos una fuente de información de incalculable valor,  puesto que
reúne millones de documentos.



1.  Productos  en  CD-ROM  de  interés  para  Biblioteconomía,
Documentación y Bibliografía

El  CD-ROM  es  producto  de  gran  utilidad  para  quienes  por  razones
profesionales,  académicas  o  de  cualquier  otro  tipo  se  dedican  a  la
investigación.  Su  gran  capacidad  de  almacenamiento  y  la  rapidez  en  la
recuperación  de  la  información,  hacen  de  éste  una  herramienta  de  elevada
utilidad  para  la  localización  de  documentos.  Se  encuentran  en  este  soporte
multitud  de  bases  de  datos  bibliográficas  o  documentales  de  interés  para  la
Biblioteconomía.  En  la  selección  que  a  continuación  se  acompaña  se  han
agrupado los títulos dependiendo del contenido de los mismos, apareciendo en
primer lugar las bases de datos sobre documentación existentes en CD-ROM,
que  son  las  mismas  que  se  encuentran  en  línea,  para  después  incluir  otras
fuentes  de  información  bibliográfica  de  indudable  interés,  como  son  los
catálogos  de  distintas  bibliotecas  o  los  repertorios  de  obras  en  venta.

1.1.  Bases  de  datos  de  Biblioteconomía  y  Documentación

Information Science Abstracts .  Cubre  todos  los  aspectos  de  la
Biblioteconomía  y  las  tecnologías  de  la  información.  Recoge  más  de  450
revistas  internacionales,  libros,  patentes,  actas  de  congresos  e  informes.  A
diferencia  de  Lisa  cubre  en  profundidad  los  aspectos  tecnológicos:
telecomunicaciones,  CD-ROM,  online,  robótica,  redes  hipermedia,  etc.
Recoge  información  de  los  últimos  25  años.  Editada  por  SilverPlatter.

Library Literature .  Editada por  H.W.Wilson y Silver Platter.  Indiza
250  publicaciones  del  sector,  tanto  de  EE.UU.  como  extranjeras,  así  como
monografías,  actas  de  congre-sos,  tesis,  etc.  desde  1984.  Su  base  de  datos
cuenta  con  más  de  100.000  referencias.  Accesible  vía  Internet  previa
suscripción. <http://www.hwwilson.com/liblit.html>

LISA Plus. Editada por Bowker Saur, es la más importante base de datos
en  el  mundo  de  la  profesión.  LISA  resume  más  de  500  publicaciones
periódicas de 68 países, más actas de congresos, tesis e informes desde 1969.
También se incluye en este disco la base de datos CRLIS, Current Research in
Library  and  Information  Science,  que  da  cuenta  de  los  proyectos  de
investigación que se están llevando a cabo, a nivel mundial en el campo de la
Biblioteconomía y la Documentacion, desde 1981.

Pascal.Sciences de l’information. Pascal es una base de datos
pluridisciplinar, producida por el INIST francés, que cuenta con 9 millones de
referencias,  procedentes  de  20.000  publicaciones  periódicas  internacionales,
desde  1987  hasta  hoy.  Uno  de  los  ficheros  de  esta  base  esta  dedicado  a  las
Ciencias de la Información, analizando revistas, libros, con-gresos, etc. 

ISOC-DC  (CSIC) .  Es  una  de  las  bases  de  datos  que  realiza  el  CSIC.
ISOC-DC,  recoge  los  artículos  de  revista  publicados  en  España  desde  1975
hasta  la  actualidad  sobre  Biblioteconomía,  Documentación,  Bibliografía,
Archivística  y  demás  ciencias  relacionadas  con  las  información.  Asimismo
recoge las actas  de Congresos sobre la profesión publicadas en nuestro país.

1.2.  Bases  de  datos  multidisciplinares  con  información  sobre



Documentación

Dissertation  abstracts .  Editada  por  la  University  of  Microfilm
International, recoge cerca de 1.500.000 de citas de tesis leídas o  publicadas
en más de 1.000 universidades de todo el mundo, desde 1861. Incluye todos
los campos del conocimiento.

DOC-Theses .  Recoge  más de  300.000  tesis  doctorales  francesas  de  todas
las  áreas  científicas,  desde  1972.  Las  específicas  de  salud,  desde  1983.  La
distribuye Chadwyck Hea-ley

SIGLE .  Esta  producida  por  EAGLE,  European  Association  for  Grey
Literature Explotation. Aglutina más de 365.000 registros de literatura gris, es
decir,  documentos que  no están  disponibles  a  través de  canales comerciales.
Abarca  desde  1980  hasta  la  actualidad.  Es  distribuida  por  SilverPlatter.

1.3. Obras de consulta profesionales 

American Library Directory .  36.000 bibliotecas de todo tipo y de
todas las materias del ámbito norteamericano, canadiense y mexicano. Editado
por Silver Platter.

Autoridades de la Biblioteca Nacional de España. Cerca
de  300.000  registros  de  auto-res,  materias,  títulos  uniformes  de  la  lista  de
autoridades  de  la  Biblioteca  Nacional.  Edi-tado  por  Chadwyck  Healey.

Bibliographic  Index .  Bibliografía  de  bibliografías  sobre  todos  los
campos  del  conoci-miento,  divididas  de  acuerdo  a  los  encabezamientos  de
materia de la Library of Congress. Editado por Wilson.

Boston Spa Conferences y Boston Spa Serials. The British
Library Document Supply  Center,  recopila en el primero de estos  CD-ROM
más  de  350.000  actas  de  congresos  celebradas  desde  mediados  del  siglo
XVIII  en  cualquier  país  y  sobre  cualquier  ámbito.  Los  documentos  están
accesibles  en  este  mismo  centro.  El  segundo  disco  reúne  más  de  500.000
referencias  de  publicaciones  periódicas  recibidas  en  el  BLDSC.

CD-CATTS.- Sistema de catalogación en curso para bibliotecas, que aglutina
más  de  millón  y  medio  de  registros  de  la  Biblioteca  del  Congreso,  la
Biblioteca Nacional de Ca-nadá, la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional
de Medicina de E.U. y los US Offi-cial Printing Office. Se realiza desde, desde
1984 y es distribuida por Utlas.

CDMARC  Names,  Serials  y  Subjects  .  Estos  CD-ROM  se  han
venido  editando  hasta  1996.  Contienen,  respectivamente,  el  fichero  de
autoridades  de  la  Biblioteca  del  Congre-so,  con  cerca  de  3.500.000  de
entradas,  700.000  registros  de  publicaciones  periódicas,  de  los  fondos  de  la
Biblioteca del Congreso y, en tercer lugar, el fichero de materias completo de
la Biblioteca del Congreso de Washington.

CD ROM of CD ROMS .  Enciclopedia  multimedia  sobre  CD-ROMs  y  lo
relativo  a  su  industria.  Más  de  4.000  títulos  y  cerca  de  5.000  empresas.



Editado por Walnut Creek.

CD ROMS In print .-  Editado por  Gale Research,  da informacion sobre
6.500  CD-ROMs,  sus  editores,  distribuidores,  software,  etc.

Gale  directory  of  databases .  Como  su  nombre  indica  es  un
directorio de  bases de  datos,  además de sobre la  industria de la información
electrónica. Engloba 6.000 bases disponibles a través de 800 servicios online
internacionales,  3.000  bases  en  CD-ROM,  disquete,  cinta  magnética,  etc.,
5.000  organizaciones,  sistemas  y servicios  relacionados  con  la  producción  y
distribución  y  2.300  organizaciones  de  sistemas  y  servicios  de
telecomunica-ción. Silver Platter es su distribuidora.

ISSN .-  Publicada  por  el  Centre  national  del  ISDS  y  Chadwyck,  contiene
registros  de  más  de  650.000  publicaciones  periódicas  de  193  países  y  144
lenguas.  Así  mismo  recoge  la  List  of  Serials  Tittle  Word  Abbreviations.  La
distribuye Chadwyck-Healey.

Multimedia  and  CD-ROM  directory .  Información  sobre  6.000
títulos  en  CD-ROM  y  cerca  de  4.000  empresas.  Además  da  datos  sobre
hardware, software, etc. Editado por TPFL.

Myriade. Catálogo colectivo de publicaciones en serie francés. Recoge las
publicaciones  periódicas  de  2.800  bibliotecas  y  centros  de  documentación.
Contiene  250.000  registros  en  formato  ISDS-MARC  que  permite  su
exportación . Lo edita Chadwyck Healey.

Les  Notices  d'Autorité  de  BN-OPALE .  550.000  registros  de
autores,  títulos  uniformes  y  materias  de  la  Biblioteca  Nacional  de  Francia,
extraídos de los libros recibidos desde 1970.  Editado por Chadwyck-Healey.

Periodical Context Index.  Recoge  la  información de  15  millones
de artículos de 3.500 revistas, editadas hasta 1990, de humanidades y ciencias
sociales, divididas en 37 materias y con el sumario de cada fascículo. Editada
por Chadwyck-Healey.

Publishing  market  place  reference  plus .  Más  de  83.000
bibliotecas mundiales, 32.000 librerías y 80.000 editores reunidos en esta base
de datos editada por Bowker.

REPERE .  250.000  citas  de  artículos  de  500  revistas  publicadas  en  lengua
francesa  en  Francia,  Suiza,  Canadá  y  Bélgica.  Editado  por  Silver  Platter.

Serials .  Editada por Utlas,  contiene información bibliográfica en formato
MARC de más de 460.000 publicaciones seriadas disponibles desde antes de
1987. La información proviene de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos y la Biblioteca Nacional de Canadá.

Serials  directory .-  160,000  títulos  de  publicaciones  periódicas  y
congresos. Presenta también datos de cerca de 87,000 editores. Los registros
se  pueden  descargar  en  formato  MARC  e  ISSN.  Está  editado  por  Ebsco.

Spanish Union Catalogue of Periodicals .  Catálogo  editado



por  Chadwyck  Healey  ,  que  recoge  publicaciones  periódicas  en  bibliotecas
españolas.  La  información  se  puede  recuperar  por  título,  ISSN,  editor,  etc.

Ulrich’s Plus. Editada pro Bowker Saur, recoge 200.000 publicaciones
periódicas  regulares  y  50.000  irregulares.  Además  contiene  información  de
80.000  editores  en  200  paí-ses,  con  22  criterios  de  búsqueda  distintos.

1.4. Directorios de profesionales e instituciones

Directorio  de  bibliotecas  españolas.  Relación  de  9.  500
bibliotecas españolas. Se ofrece la dirección, especialización, tipo, fondos, etc.
Lo distribuye Chadwyck Healey.

Directory of library and information professionals .
Propociona datos  sobre cerca de 50.000 profesionales de la información y la
documentación.  Aparecen datos sobre su formación,  experiencia profesional,
publicaciones,  áreas  de  especialización,  etc.  Esta  editado  por  la  American
Library Association.

European book world. En tres CD-ROM se da información de 18.000
editores  europeos  y  7.500  organismos  relacionados,  45.000  bibliotecas  y
35.000  librerías  del  continente  eurpeo.  Lo  edita  Anderson  Rand.

Library Reference Plus .  Editado  por  Bowker,  incluye información
referencial  completa  sobre  todas  las  bibliotecas  norteamericanas,  librerías,
distribuidores,  editores,  mayoristas,  comercio  editorial,  etc.  Incluye  el
Directorio de Bibliotecas Americanas y el Directorio Americano de Comercio
Editorial de Estados Unidos

World guide to libraries plus .  Editada  por  Bowker  Saur,  da
información  de  47.000  instituciones  en  18  países.  Se  incluyen  todo  tipo  de
bibliotecas con su dirección postal y teléfono.

1.5. Bibliografías nacionales

Bibliografía  nacional  española .  Contiene  los  registros
bibliográficos  de  los  títulos  recibidos  por  depósito  legal  en  la  Biblioteca
Nacional desde 1976.  Más de 600.000 registros  que se pueden recuperar  en
formato  ISBD,  IBERMARC,  formato  personalizado  del  usuario.  Lo
distribuye Chadwyck Healey.

British  national bibliography .  Más  de  un  millón  y  medio  de
registros  de  la  bibliografía  nacional  británica  visualizables  y  exportables  en
ISBD y UKMARC desde 1950 hasta ahora. CD-ROM realizado y distribuido
por Chadwyck Healey

Bibliografia  nazionale  italiana .  Más  de  450.000  títulos  en
formato ISBD/Unimarc, editados desde 1958 hasta hoy.

Deutsche nationalbibliographie .  Más  de  500.000  títulos  de  la
bibliografía  nacional  alemana,  desde  1986  hasta  la  actualidad.



Catalogue de Belgique sur CD-ROM .  Editado por la Universidad
de Gent y la de Leuven, contiene 2.600.000 monografías disponibles en las 30
bibliotecas  especializadas  más  importantes  de  las  universidades  e  institutos
científicos  de  Bélgica.  También  se  ha  añadido  el  catálogo  colectivo  de
publicaciones periódicas.

Bibliographie  nationale  française .  En  dos  CD-ROM  se
reúnen 800.000 registros desde 1970 hasta el presente Editado por Chadwyck
Healey.

Bibliografia  nacional  portuguesa .  100.000  registros  de
documentos  editados  en  Portugal  desde  1980.  Lo  distribuye  Chadwyck
Healey.

1.6.  Bases  de  datos  bibliográficas  y  de  libros  en  venta

Alice-CD. Base de datos bibliográfica en la que se recogen 320.000 títulos
publicados en lengua italiana, con más de 90.000 autores  y 3.000 nombres y
direcciones  de  editores,  con  60.000  títulos  out  of  print.  Reúne  los  títulos
contenidos en Italian Books in Print. Editado por Bowker. 

Bibliodisc .  Más de 400.000 libros publicados o  distribuidos en Canadá.

Bibliografía  general  española .  Contiene  los  registros
bibliográficos  de  un  millón  de  títulos  publicados  en  castellano  en  España,
Iberoamérica, y todo el mundo con fondos de 148 bibliotecas norteamericanas
y europeas.

Bookbank . Informacion bibliografica de libros editados en Europa con más
de  600.000  libros  y  22.000  editores.  Incluye  también  títulos  editados  en
Estados  Unidos,  disponibles  en  el  Reino  Unido.  Editada  por  Whitaker.  Se
complementa con los CD-ROM: Bookbank with Thorpe y Bookbank OP. 

Bookbank  with  Thorpe  Plus .  Toda  la  información  de  Bookbank,
más  los  libros  en  lengua  inglesa  publicados  en  Australia,  Nueva  Zelanda  e
Islas del Pacífico. Editado por Whitaker.

Bookbank-OP .  Incluye los libros publicados después de 1970 que dejaron
de  editarse  a  partir  de  1991.  Se  actualiza  anualmente  con  los  títulos  del
Bookbank  que  han  dejado  de  editarse  en  el  año.  Editado,  al  igual  que  los
anteriores, por Whitaker.

Books in print plus. Más de millón y medio de libros americanos en
venta,  publicados  por  52.000  editores.  Cuenta  también  con:  Books  in  print
whit book reviews plus, que incluye más 250.000 reseñas de libros, extraídas
de revistas especializadas y Books out print whit book review plus, con unos
700.000 títulos que han dejado de editarse desde 1979, aportando información
sobre  títulos  alternativos,  distribuidores  de  libros  que  ya  no  se  editan,  etc.

Bowker-Whitaher global books in print plus .  Recoge dos
millones de  libros en  lengua  inglesa desde  1970,  incluidos en  otras  bases de
datos como Books  in Print, Bookbank, International books in Print. Al igual
que los tres anteriores está editado por Bowker Saur.



CD-LID.  Contiene la base de datos de Libros españoles en venta. Incluye la
base  de  datos  Catalogo  de  Obras  españolas  en  venta,  creada  por  LID  en
colaboración con los edi-tores, incorpora los títulos del ISBN, Ingram, Cove,
Libri, Hethcote y Central Boekhuis.

Cumulative books index .  Publicado por Wilson, recoge información
actualizada de libros escritos  en lengua inglesa publicados en todo  el mundo
desde 1982.

Children  books  in  print.  Libros  infantiles  editados  en  Estados
Unidos. Distribuido por Bowker.

Electre-Biblio .  Esta  base  corresponde  a  French  Books  in  Print  y
contiene  Les  livres  disponibles  en  France,  con  más  de  380.000  registros  de
libros  publicados  por  editores  fran-ceses  en  cualquier  idioma  o  por  editores
extranjeros  en  francés.  Proporciona  siete  for-matos  diferentes,  entre  ellos
UNIMARC, LC-MARC y UK-MARC, lo que facilita su uso como sistema de
catalogación por bibliotecarios. Esta realizado por Electre.

German  books  in  print.  Producida  por  Bowker,  recoge  500.000
títulos  de  obras  publicadas  en  Alemania,  correspondientes  por  lo  general  al
ISBN  alemán.  Los  libros  alemanes  descatalogados  han  sido  recogidos  en
German  books  out  print,  CD-ROM  producido  por  Bowker,  que  recoge
250.000  títulos  de  libros  impresos  desde  1900  y  que  están  descata-logados
desde 1986.

Global books in print .  Producida  por  Bowker  y Whitaker,  es una
base de datos conjunta de estas dos importantes compañías con alrededor de
2.500.000  registros  procedentes  del  Books  in  print  y  más  de  750.000  de
Bookbank. Estas dos grandes empresas ya colaboraron, hace más de 30 años,
en la creación del sistema ISBN.

International guide to microform masters . Proporciona las
colecciones  en  microforma  de  cerca  de  200  bibliotecas  a  instituciones  de
investigación  de  USA;  Canadá  y Europa.  Contiene  un  millón  de  entradas  y
datos  técnicos  sobre  el  tipo  de  película  empleado,  así  como  bibliográficos.

International books in print plus. Editada por Bowker Saur,
incluye más de 250.000 títulos en lengua inglesa publicados fuera de Estados
Unidos y el Reino Unido, con información sobre más de 6.000 editores y más
de 1.000 distribuidores.

ISBN .  Recoge  más  de  750.000  libros  españoles  en  venta  desde  1973
recopilados por  la Agencia española del ISBN. Está  realizado por Micronet.
Existe la posibilidad de con-sultar esta base de datos vía Internet en la URL
<http://www.mcu.es/ pic/spain/ISBN.html>

ISBN  mexicano .  Editado  por  Multiconsult,  recoge  los  registros
bibliográficos de libros publicados en México desde 1985.

Latbook .  Esta  base  recoge  libros  latinoamericanos,  editada  por  Fernando
García  Cambeiro,  cuenta  con  la  colaboración  de  diferentes  bibliotecarios  de



países del ámbito hispanoamericano.

Libros  en  Venta  en  Hispanoamérica  y  España  Plus.
Cerca de 150.000 registros  de obras  en castellano editadas por  alrededor de
5.000 editores de 36 países, sobre todo latinoa-mericanos, aunque también de
otros  como  Estados  Unidos  o  China.  Editado  por  Boker-Saur

Russian  books in print .-  Editado  por  Bowker,  contiene  200.000
referencias  de libros  publicados en  Rusia y las antiguas  repúblicas soviéticas
desde 1989 hasta la actualidad.

Thorpe ROM .  Editado por  Whitaker, contiene información bibliográfica de
libros escritos en lengua inglesa publicados en Australia, Nueva Zelanda y las
Islas del Pacífico.

VLB  Aktuell .  Editada  por  Bowker  Saur  recoge  desde  1986  más  de
600.000  títulos  editados  en  lengua  alemana  por  unos  11.  000  editores.
También  incluye  unos  240.000  registros  de  obras  que  los  que  dejaron  de
editarse.

Publishers international ISBN directory. Editado por Saur,
ofrece  datos  de  350.000  editores  de  210  países,  con  sus  datos  postales,
número de ISBN, etc.

1.7. Catálogos de bibliotecas

Bibliofile cataloging .  Contiene  el  catálogo  completo  en  formato
MARC de la Bioblioteca del Congreso. Permite exportar los registros a disco
duro  o  disquete,  facilitando  la  creación  de  bases  de  datos  locales.

Bibliografía general española, siglo XV-1995. Un millón
de  títulos  publicados  en  español  en  España,  Iberoamérica  y  el  resto  del
mundo, reunidos en los fondos de 148 bibliotecas norteamericanas y europeas.
Distribuido por Chadwyck-Healey.

Bibliography  of  the  hebrew  books .  Catálogo  de  la  Jewish
University  Library  de  Jerusalén,  con  mas  de  9.000  títulos  y  12.000  autores
publicados  en  hebreo  antes  de  1960.  Recoge  libros  impresos  en  caracteres
hebreos desde 1473.

Bibliotecas sin fronteras .  Contiene  cerca  de  250.000  registros
del  fondo  amercianista  de  las  seis  bibliotecas  más  importantes  de  España.
Además incluye 15.000 artículos de revistas españolas y 3.500 tesis doctorales
sobre América latina, leídas en diversas univer-sidades europeas. Editada por
Chadwyck-Healey.

Biblioteca infantil .  Base  de  datos  de  literatura  infantil  del  Centro
Internacional  del  Libro  Infantil  y  Juvenil  de  la  Fundación  Germán  Sánchez
Ruipérez, que es quien lo edita.

Bibliored. Catálogo colectivo de la red de bibliotecas publicas de México.

Biblioteca Nacional de Venezuela .  Más  de  200.000  registros



procedentes del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de otras bibliotecas
de Venezuela.

Boston Spa books. 850.000 monografías recibidas recibidas en el British
Library  Document  Supply  Center.  Desde  1980  lo  distribuye  la  BLDSC.

British  library  general catalogue  of  printed books
to 1975 . Contiene los fondos bibliográficos de la Biblioteca Británica, con
más de seis millones de registros con la mayor colección de libros anteriores a
1914  de  todo  el  mundo.  El  53%  de  la  información  es  inglesa.

Catálogo colectivo bibliográfico. Mas de 100.000 registros de
las veinte bibliotecas universitarias de Mexico.

CIRBIC-CSIC .  Editado  por  Micronet,  recoge  el  catalogo  colectivo  de  las
80 bibliotecas del CSIC. Existe un fichero CIRBIC-libros, que recoge mas de
600.000 monografias  y otro,  CIRBIC-revistas,  que aglutina  cerca de 37,000
titulos de publicaciones periodicas en los fondos del CSIC.

ECUADOR .  Contiene  más  de  30.000  registros  de  la  Biblioteca  Central
Pontificia  de  la  Universidad  Catolica  del  Ecuador.  Edita  Multiconsult.

Edimburgh University Library. 300.000 registros que representan
los fondos de la Universiad de Edimburgo.

LC MARC english. Editada por la Library Corporation recoge informacion de
los  titulos  en  lengua  inglesa  que  posee  la  Biblioteca  del  Congreso,  los
registros  corresponden  a  todo  tipo  de  material;  libros,  mapas,  software,
registros sonoros, material audiovisual..... 

LC MARC foreign .  Editado pro la Library Corporation agrupa los libros
publicados en lenguas distintas al ingles, que posee la Biblioteca del Congreso.

LIBRUNAM.  Base  bibliografica  que  contiene  cerca  de  500.000  registros
catalograficos  de  los  libros  catalogados  por  la  Biblioteca  de  la  Universidad
Autónoma de México.

Novum Regestrum. La base de datos más completa sobre fondo antiguo
existente  en  las  bibliotecas  nacionales  del  ambito  latinoamericano,  con
informacion de  23 bibliotecas  incluidas España y Portugal.  hasta  1850,  auna
180.000 registros. Editada por Chadwyck Healey.

The  older  books  and  most  used  nonbook  cataloging
collection .  Contiene  los  registros  más  utilizados  de  libros  antiguos  y
materiales  no  librarios  editados  con  anterioridad  a  los  ultimos  cinco  años.
Aproximadamente 1.500.000 registros en formato USMARC, del catálogo en
línea de OCLC, que es quien lo edita.

The Recent books cataloging collection.  Contiene  mas de
1.500.000  de  registros  en  formato  USMARC,  de  la  Library  of  Congress,
registrados por bibliotecas miembros de la OCLC, que es quien edita el disco,
en los últimos cinco años.



REBIUN .  Editado  por  Doc6  y  Rebiun,  mas  de  200.000  registros  de
monografías y 28.000 de publicaciones periódicas, mas 17.000 de la coleccion
Anticuaria,  de  la  Universidad  de  Barcelona,  en  este  catalogo  colectivo  de
varias bibliotecas universitarias españolas que forman parte de la red Rebiun.
Incluye la localizacion de los registros.

SERIUNAM .  Editada  por  la  Universidad  Nacioanl  Autonoma  de  Mexico,
contiene 30.000 registros de revistas existentes en las 163 bibliotecas de esta
universidad.

VENEZUELA .  Editada  por  Multiconsult,  contiene  190.000  registros  con  la
información de los libros en español catalogados por la Biblioteca Nacional de
Venezuela.

WORLDCAT .  Catalogo de OCLC, con 34.000.000 de registros,  que describe
documentos  de  todas  las  materias  y  materiales.  Se  da  localización  de  cada
registro. Lo edita OCLC.

Smithsonian ondisc. Casi medio millón de registros de bibliotecas de la
Smithsonian  Institution,  de  carácter  multidisciplinar.  Editado  por  G.K.Hall.

The Bodleian Library PRE -1920 catalogue of printed
books .  Oxford  University  Press,  dsitribuye  este  casi  millón  y  medio  de
registros multidisciplinares de la Bodleian Library, biblioteca fundada en 1598,
ingresadas hasta 1920. 

2.  Documentos  web  y  otras  informaciones  accesibles  vía
Internet

No  cabe  duda  de  que  el  fenómeno  Internet  ha  provocado  nuevos  hábitos
socio-culturales.  La  consulta  de  documentos  en  formato  web,  el  acceso  a
catálogos remotos o el uso de bases de datos a través de Internet son hábitos
cada  vez  más arraigados  entre  los  investigadores.  Pero  el  gran  problema de
Internet  es precisamente la multitud de documentos que están disponibles en
la  red,  siendo  necesario dedicar  mucho tiempo a  la  búsqueda y selección de
los  web  de  mayor  interés..  En  el  apartado  que  sigue  a  continuación  se
relacionan los lugares de mayor interés para quienes estudien cualquier ámbito
de la Biblioteconomía.

2.1.  Directorios  de  recursos  sobre  Biblioteconomía

Biblioteconomía  y  Documentación  en  Internet  <
http://www.ucm.es/BUCM/byd/05.htm >  La  biblioteca  de  la  Escuela  de
Biblioteconomía  y  Documentación  de  la  Universidad  Complutense  ha
realizado esta recopilación de recursos web relacionados con la información y
las bibliotecas. Incluye publicaciones pe-riódicas electrónicas, bases de datos,
literatura  gris,  enlaces  a  asociaciones  y  centros  de  formación,  listas  de
discusión,  etc.  De  interés  porque  reúne  los  recursos  españoles  más
importantes.



BUBL: Library and Information Sciences
< http://link.bubl.ac.uk:80/lis>  Apartado  dedicado  a  recopilar  recursos  sobre
Biblioteconomía  y  Documentación,  de  entre  los  que  realiza  la  escocesa
universidad  de  Strathclyde.  Utiliza  la  clasificación  de  Dewey  para  organizar
los recursos, aunque también se puede acceder alfabéticamente o mediante un
buscador. Ofrece un pequeño resumen de cada documento o enlace, así como
el número de clasificación DDC correspondiente.

Internet  per  a  bibliotecaris-documentalistes
< http://www.ub.es/div5/biblio/recursos.htm >  Recursos  especializados  en
biblioteconomía,  documentación  y  archivística,  seleccionados  por  la  E.  U.
Jordi Rubió i Balaguer de Barcelona. Incluye enlaces sobre la navegación en
Internet  y  una  serie  de  links  especializados,  divididos  en  directorios  de
recursos, escuelas de Biblioteconomía, bibliotecas y dcentros de información,
distribuidores  y  productores  de  bases  de  datos,  catálogos  de  bibliotecas  y
otras  bases  de  datos  bibliográficas,  centros  de  suministro  y  préstamos
interbibliotecario, archivos, editoriales, asociaciones, etc.

Library  and  Information  Science  Resources  (IFLA)
< http://www.nlc-bnc.ca/ifla/II/libdoc.htm >  Amplia  selección  de  recursos
accesibles  vía  Internet  realizada  por  la  IFLA,  Federación  Internacional  de
Asociaciones  de  Bibliotecarios  y  Bibliotecas.  Forma  parte  del  conjunto  de
páginas  web  que  ha  realizado  esta  federación.  Aquí  se  recopila  una
bibliografía de documentos electrónicos y se facilitan enlaces a directorios de
recursos especializados en bibliotecas, así como a publicaciones electrónicas y
a otros lugares relacionados.

Library  and  Information  Science  Resources  (Library
of  Congress)  < http://lcweb.loc.gov/global/library/ >  Agrupación  de
recursos  sobre  bibliotecas  seleccionados  por  la  Biblioteca  del  Congreso  de
Estados  Unidos.  Se incluyen categorías  como recursos  generales,  bibliotecas
nacionales,  catálogos  en  línea,  información  y  referencia,  asociaciones
profesionales, etc. 

PICK:  quality  Internet  resources  in  library  and
information  science  < http://www.aber.ac.uk/~tplwww/e/ >  Copiosa
selección  de  recursos  elaborada  por  la  biblioteca  Thomas  Parry  Library  de
Aberystwyth  (Reino  Unido).  Es  interesante  la  colección  de  documentos
electrónicos  a  texto  completo,  así  como sus  recopilaciones  de  publicaciones
electrónicas, recursos técnicos o enlaces con bibliotecas.

Thot  <http://piramide.unizar.es/thot/thot.html> Selección de recursos  sobre
Biblioteconomía y Documentación recopiladas en el Área de Biblioteconomía
y  Documentación  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Divide  los  páginas  de  la
selección  en  universidades,  investigación,  organizaciones,  productos  y
servicios comerciales, publicaciones electrónicas, recopilaciones, bibliotecas y
seleccionados. Facilita más de 150 enlaces.

Selección de recursos Internet sobre
Biblioteconomía y Documentación
< http://www.unileon.es/dp/dph/recursos/bibdoc/index.htm >  Agrupación
selectiva de enlaces sobre archivos, bibliotecas y documentación realizada por
el  Área  de  Biblioteconomía  y  Documentación  de  la  Universidad  de  León.



Divide sus páginas entre: guías y directorios, bibliotecas en Internet, bases de
datos,  publicaciones  electrónicas,  formación  y  profesión  (universidades,
directorios,  asociaciones),  editoriales  y  librerías,  recursos  técnicos
(catalogación, clasificación, etc.) y acceso al documento.

2.2. Bibliotecas y catálogos

Bibliotecas  españolas...  y  de  todo  el  mundo .
< http://www.unileon.es/dp/abd/bibliot.htm >  Directorio  de  bibliotecas  con
información  en  Internet.  Principalmente  reúne  bibliotecas  es-pañolas,
indicándose si el OPAC se puede consultar en línea o si, por el contrario, sólo
aporta  información de las bibliotecas.  También facilita una completa relación
de  bibliotecas  nacionales  y  de  enlaces  a  directorios  de  bibliotecas  de  otros
países.  Presenta  una  relación  muy  completa,  que  suele  estar  actualizada.

Bibliotecas  y  centros  de  documentación  en  RedIRIS
<http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas/> Relación de bibliotecas y centros
de información a lo que se puede acceder a través de la red de investigación
RedIRIS.  Ofrece  el  enlace  a  las  páginas  web  de  la  biblioteca,  así  como  al
catálogo, ya sea consultable a través de telnet o de WWW. Recientemente se
han introducido  en  esta  página  nuevas  informaciones  sobre  los  fondos  de  la
biblioteca, ubicación, etc.

EUROPAGATE <http://olivo.csic.es/> Pasarela para la consulta de Catálogos y
Bases  de  Datos  que  soporten  protocolo  z39.50  o  ISO/SR.  Es  fruto  del
proyecto  del  mismo  nombre  del  programa  Telematics  for  Libraries  de  la
Unión  Europea.  Facilita  la  consulta  simultánea  o  independientes  a  una
veintena de catálogos bibliotecarios europeos.

Gabriel  Gateway  to  Europe’s  National  Libraries
< http://portico.bl.uk/gabriel/en/welcome.html >  Interesante  iniciativa  de  la
Conferencia  de  Bibliotecas  Nacionales  Europeas  (CENL)  que  facilita  una
completa  información  sobre  todas  las  bibliotecas  nacionales  del  continente
europeo. Las páginas dedicadas a la biblioteca nacional de cada país informan
de datos  como sus colecciones,  servicios,  etc.  Incluyen el enlace a la página
web principal y a los catálogos en línea.

Hytelnet <http://www.ucm.es/INET/hytelnet_html/start.html> Mirror del
famoso  directorio  de  bibliotecas  creado  por  Peter  Scott.  Al  encontrarse  la
información  en  el  servidor  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  la
consulta  se  hace  en  menos  tiempo.  Esta  versión  incluye  un  sistema  de
búsqueda, aunque la información final siguen siendo las instrucciones para la
consulta a través de telnet de los OPAC de bibliotecas.

WWW  Accessible  National  Libraries  of  the  World
< http://www.nlc-bnc.ca/ifla/II/natlibs.htm >  Directorio  de  bibliotecas
nacionales  con  información  web.  Se  encuentra  dentro  de  las  páginas
elaboradas por  la IFLA, donde se pueden encontrar  otra  serie de directorios
similares.  Solamente  se  da  información  postal  y  el  enlace  a  las  bibliotecas.

The WWW Library Directory <
http://www.llv.com/~msauers/libs/libs.html >  Directorio  que  incluye  más  de
1500  bibliotecas  de  todo  el  mundo  accesibles  vía  world  wide  web.  La



búsqueda  puede  hacerse  directamente  o  a  partir  del  listado  alfabético  de
países.  Facilita  además  otros  enlaces  a  otros  recursos  relacionados  como
empresas, instituciones o edi-tores.

Web Cats: Library Catalogues on the World Wide Web <
http://library.usask.ca/hywebcat/ >  Probablemente  sea  el  directorio
internacional  más  completo.  Divide  las  bibliotecas  por  países,  tipos  de
software  de  recuperación  y  tipología  bibliotecaria.  Completa  al  tradicional
Hytelnet,  directorio  realizado por  Peter  Scott,  el  mismo autor  de Web Cats,
para  facilitar  el  acceso  telnet  a  distintas  bibliotecas.  El  mayor  problema  de
ambos  directorios  es  que  se  centra  demasiado  en  bibliotecas  de  Estados
Unidos y Canadá.

2.3. Bases de datos

Bases de datos de Fundesco <
http://www.fundesco.es/bases/bases.html >  Página  de  presentación  de  las
distintas  bases  de  datos  que  realiza  Fundesco,  entre  las  que  destaca  el
catálogo  de  servicios  ASCII,  que  contiene  los  servicios  de  información
electrónica  españoles  accesibles  en  línea,  en  CD-ROM,  en  disquete  y  cinta
magnética. Otras bases de datos son el catálogo de los fondos bibliográficos,
la  base  de  BBS  (Bulletin  Board  Systems),  el  directorio  de  productos  y
servicios  multimedia  y  el  directorio  de  empresas  e  instituciones  multimedia.

COMPLUDOC.  < http://www.ucm.es/bucm/inf/infodoc />  Base  de  datos  de
publicaciones  periódicas  de  Ciencias  Sociales,  entre  las  que  se  incluyen
algunas revistas  sobre Biblioteconomía y Documentación.  Está  realizada por
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense con
la  colaboración  de  alumnos  de  la  Escuela  de  Biblioteconomía  y
Documentación de esta Universidad

Datatheke  <  http://exlibris.usal.es/SFgate/dttlibre.htm >  Base  de  datos
elaborada por la biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de
la Universidad de Salamanca. Para su realización se han vaciado los artículos
sobre archivos,  bibliotecas,  docu-mentación o  temas afines publicados en las
más de 250 revistas recibidas en la biblioteca.

Infobila:  Información  y  Bibliotecología
Latinoamericana  < http://cuib.laborales.unam.mx/infobi.html >  Base  de
datos  de  pago  elaborada  por  el  Centro  Universitario  de  Investigaciones
Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se inicia
en 1986 y en estos momentos contiene unos 6200 registros de publicaciones
sobe  humanidades,  archivos,  bibliotecas  y  temas  relacionados.

ISBN  <  http://www.mcu.es/pic/spain/ISBN.html >  Bases  de  datos
bibliográfica  producida  por  la  Agencia  Española  del  ISBN.  Facilita
información  de  más  de  650.000  documentos,  incluyendo  todos  los  libros
editados en España desde el año 1.966. Se actualiza periódi-camente. 

Library Literature <http://www.hwwilson.com/liblit.html> Base de
datos  especializada  en  Biblioteconomía  y  Documentación  disponible  hasta
hace  poco  sólo  en  CD-ROM,  pero  ahora  también  accesible  vía  Internet,
aunque mediante pago. Analiza más de 225 publicaciones periódicas y más de



600 libros y publicaciones de congresos. 

Library Reference Center < http://www.epnet.com/lrc.html> Ebsco
realiza esta base de datos de acceso gratuito que indiza y resume cerca de 30
revistas  profesionales  de  Biblioteconomía  y  Documentación,  sobre  todo
anglosajonas. 

PCI: Periodical Contents Index
<http://pci.chadwyck.com/>Repertorio internacional que analiza más de 1800
publicaciones  de  todo  tipo  de  disciplinas,  entre  las  que  se  encuentra
Biblioteconomía y Documentación, representada por unas 50 revistas de todo
el mundo. Esta base de datos contiene unos 7 millones de documentos y en las
condiciones  de  suscripción  presenta  ciertas  ventajas  para  las  bibliotecas.

ReID:  Base  de  datos  de  resúmenes  de  información  y
documentación.  < http://nostromo.servitel.es/sisdoc/reid/inicio.HTM >
Base  de  datos  que  resume  e  indiza  artículos  sobre  información  y
automatización  de  una  veintena  de  revistas  españolas,  así  como de  actas  de
congresos  celebrados  en  nuestro  país.  El  análisis  documental  efectuado  es
exhaustivo, pudiendo recuperarse la información por varios campos. Desde el
1 de junio de 1997 el acceso a esta base es sólo para usuarios registrados, lo
cual se puede hacer por una cantidad no muy grande. No obstante, se puede
consultar una versión de-mo totalmente operativa.

TESEO  <http://www.mec.es/teseo/ >  Esta  base  de  datos  facilita  información
de  las  tesis  doctorales  leídas  en  las  universidades  españolas  desde  1976.  El
acceso  a  la  información  puede  realizarse  de  forma  simple  o  utilizando
operadores y modificadores de búsqueda. El resultado de la consulta mostrará
una ficha con los datos principales de la tesis, más el resumen, descriptores y
clasificación de la UNESCO.

UnCover <http://uncweb.carl.org/> UnCover incluye registros de artículos
de  unos  17.000  revistas  multidisciplanes,  de  entre  las  cuales  unas  250
corresponden a temas relativos a la información. Su fondo alcanza 7 millones
de  artículos,  publicados  desde  1988.  Es  una  base  de  datos  de  pago.

2.4. Listas de distribución

BIB-MED  < http://www.rediris.es/list/info/bib-med.html >  Lista  alojada  en
RedIRIS  des-tinada  a  la  cooperación  e  intercambio  de  información  de
profesionales  de  bibliotecas  mé-dicasI.  Para  obtener  información  habrá  de
enviarse  un  mensaje  a  BIB-MED-request@LISTSERV.REDIRIS.ES  y  para
darse de  alta  el  mensaje debe  enviarse a  lis-tserv@rediris.es indicando como
texto del mensaje lo siguiente: subscribe bib-med Nombre Apellido, el subject
(tema) del mensaje puede dejarse en blanco.

Biblio .  Lista de  discusión de  bibliotecarios y documentalistas  chilenos La
dirección para suscribirse es: listserv@cobre.reuna.cl, dejando vacío el subject
e indicando en el contenido del mensaje: subscribe biblio Nombre y apellidos.

Bibliomex-L . Lista mexicana orientada a la información y la cooperación
bibliotecaria  y  temas  relacionados.  Para  darse  de  alta  hay  que  enviar  un
mensaje  a:  bibliomex-l-request@ccr.dsi.uanl.mx,  sin  poner  nada  en



el"subject",  e  indicando  en  el  cuerpo  del  mensaje:  subscribe  bibliomex-l  Es
posible enviar mensajes sin estar  suscrito a  la lista.  En este caso la dirección
es: bibliomex-l@ccr.dsi.uanl.mx

Educbiblio-l .  Lista  orientada  a  tratar  temas  sobre  la  educación  en
Biblioteconomía y Documentación. Se crea en México, aunque la temática es
internacional. La direciónpara suscribirse es:
educbiblio-l-request@ccr.dsi.uanl.mx.  Hay  que  enviar  un  mensaje  a  la
di-reccion  anterior,  dejando  el  tema  (subject)  en  blanco  y  poniendo  como
texto  del mensaje: subscribe educbiblio-l .  La lista permite enviar mensajes a
personas no suscritas. Ello se hará a la dirección:
educbiblio-l@ccr.dsi.uanl.mx.

FORO-L . Lista de discusión administrada desde la Universidad de Arizona y
que  trata  de  asuntos  relativos  a  bibliotecas,  sobre  todo  de  México,  Estados
Unidos  y  Canadá.  Para  subscribir  a  se  debe  enviar  un  mensaje  a:
LIS-TSERV@ARIZVM1.CCIT.ARIZONA.EDU, dejando el tema en blanco
y  poniendo  en  el  cuerpo  del  mensaje:  SUBSCRIBE  FORO-L  Nombre
Apellidos.

Iwetel  < http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html >  Foro  de  debate  de
profesionales de la bibliotecas y la documentación en general.  Fue puesta  en
marcha  en  1993  por  lo  redacto-res  de  la  revista  Information  World  en
Español.  Es  utilizada  para  solicitar  información,  petición  de  documentos,
cooperación  bibliotecaria,  etc.  Para  suscribirse  hay  que  enviar  un  mensaje  a
listserv@listserv.rediris.es  ,  indicando  en  el  cuerpo  del  mensaje:  subscribe
iwetel Nombre Apellidos. Es una lista cerrada que sólo admite mensaje de los
miembros, aunque los mensajes pueden ser consultados en
<http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html>

Listas  de ditribución (RedIRIS)  < http://www.rediris.es/list/ >
Página  de  RedIRIS  desti-nada  a  informar  sobre  las  listas  de  distribución
alojadas  en esta  red científica. Se  facilitan todos  los datos  para  conocer  qué
listas  españolas  e  internacionales  existen  y  cómo  suscribirse  a  las  mismas.
Posibilita  la  suscripción  directa  a  muchas  de  las  listas  incluidas.

Listas  hispanoamericanas  de  Bibliotecología
<http://ccr.dsi.uanl.mx/~SSOUTO/listas.html >  Descripción  y condiciones  de
suscripción  de  las  listas  de  discusión  sobre  Biblioteconomía  que  existen  en
América  Latina.  La  información  está  realizada  por  Saúl  Souto  y  permite
enviar mensajes a casi todas las listas reunidas en esta página. 

Liszt.  < http://www.liszt.com/select/Humanities/Libraries/ >
< http://www.liszt.com/select/Humanities/Library_Science/ >  Directorio
multidisciplinar  de  listas  de  distribución.  Presenta  las  principales
características de cada una de ellas, indicando su temática y las instrucciones
necesarias  para  suscribirse  a  las  mismas.  Las  primera  de  las  URL  aquí
presentadas  corresponde  a  las  listas  sobre  bibliotecas  recogidas  en  este
directorio, mientras que la segunda reúne las específicas de Biblioteconomía y
Do-cumentación.

Mailbase  < http://www.mailbase.ac.uk/category/P.html >
<http://www.mailbase.ac.uk/category/ZC.html> Mailbase es un directorio de



listas  de  discusión,  entre  otros  servicios  de  Internet.  Las  direcciones  que  se
presentan  aquí  reúnen  las  listas  relativas  a  Biblioteconomía  y  bibliotecas,
respectivamente.  Ofrece  una  extensa  información  de  cada  lista,  además  de
permitir la búsqueda en los archivos de las mismas.

Tile.net-  Library  <http://tile.net/lists/library2.html >  Tile.net  es  un
completo directorio de listas de distribución, news,  servidores ftp,  etc.  En el
apartado  de  bibliotecas  recoge  unas  375  listas,  dándose  de  cada  una  datos
como el número de participantes, el país de residencia y las direcciones para
informarse y suscribirse.

2.5. Publicaciones electrónicas

Libray-Oriented  List  and  Electronic  Serials.
<http://info.lib.uh.edu/liblists/liblists.htm> Directorio de listas de distribución
y  publicaciones  electrónicas  de  interés  para  bibliotecas  recopilado  por  la
biblioteca  de  la  Universidad  de  Houston.  Es  uno  de  lo  más  com-pleto  que
existen,  por  lo  menos  el  más  exhaustivo  de  los  especializados  en
Biblioteco-nomía.

NewJour .  < http://gort.ucsd.edu/newjour/ >  Listado  de  más  de  400
publicaciones  electrónicas y boletines  de noticias  de todas  las  disciplinas. Es
una  relación  completa,  pero  se  echa  en  falta  una  clasificación  temática.

Revistas  electrónicas  sobre  Biblioteconomía  y
Documentación . <http://www.ugr.es/~felix/g7/g7_home.htm> Repertorio
realizado en 1996 por la Fa-cultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad  de  Granada.  Bajo  el  concepto  de  revista  electrónica  incluye
también muchas listas de discusión.

Se citan a continuación las direcciones de las principales revistas profesionales
que  se  encuentran  en  formato  electrónico.  Algunas  únicamente  ofrecen
información sobre la revista o los sumarios de la publicación, aunque en otras
se facilita el texto íntegro de las mismas

Bulletin des Bibliothèques de France
<http://www.enssib.fr/Enssib/bbf.htm>
Cataloging & Classification Quarterly
<http://ccq.libraries.psu.edu/ccq.html>
Correo  Bibliotecario  < http://www.bcl.jcyl.es/correo/ >
Cuadernos de Documentación Multimedia
<http://www.ucm.es/info/multidoc/revista/> 
Documentaliste
< http://www.adbs.fr/adbs/prodserv/document/html/1som.htm >
IFLA Journal <http://www.nlc-bnc.ca/ifla/V/iflaj/index.htm> 
International  Information  &  Library  Review
<http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/lr.htm>
Investigación Bibliotecológica
<http://cuib.laborales.unam.mx/publicaciones/revista/ca_rev.html> 
Journal  of  Education  for  Library  and  Information
Science <http://www.libraries.wayne.edu/LISP/jelis.html> 
Library  Journal  Digital  < http://www.ljdigital.com/ >
Library & Information Science Research



<http://www.lib.siu.edu/swen/iclc/lisr.htm>
Library Trends <http://edfu.lis.uiuc.edu/puboff/catalog/trends/toc.html>

LIBRES:  Library  and  Information  Science  Research
Electronic  Journal  < http://aztec.lib.utk.edu/libres />
Métodos de información <http://www.uv.es/cde/mei/> 
Revista  Española  de  Documentación  Científica
<http://www.cindoc.csic.es/revind.htm>
Revista  General  de  Información  y  Documentación
<http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/revista.html> 
The  Library  Quaterly  < http://www.gslis.ucla.edu/LIS/lq/ >

2.6.  Aspectos  profesionales:  asociaciones,  formación,
instituciones, etc.

ADBS  < http://www.adbs.fr/ >  Excelente  web  de  la  asociación  de  los
profesionales  de  la  información  franceses.  Además  de  datos  sobre  la
asociación  y  sus  actividades,  incluye  documentos  de  interés  profesional,  así
como los resúmenes de la revista Documentaliste.

American  Library  Association  (ALA)  < http://www.ala.org/ >
Páginas  web  de  la  asociación  de  bibliotecarios  más  importante  del  mundo.
Ofrece  copiosa  información  acerca  de  sus  actividades,  publicaciones,
servicios,  etc.  Web  interesante  por  la  autoridad  de  esta  asociación.

Directorio  de  correo  electrónico  de  profesionales
de  documentación  y  bibliotecas  en  España
< http://www.cindoc.csic.es/prod/direc1.htm >  Relación  de  correos
electrónicos de profesionales de la información españoles. Está elaborado por
el  CINDOC,  basándose  en los  directorios  ¿Quién es  quién  en información y
documentación?
< http://olivo.csic.es:4500/ALEPH/SPA/MAR/QEQ/MAR.QEQ/START ?>  y
el directo-rio IWE de profesionales de la información
<http://escher.upc.es/info/diriwe.htm>

International  Federation  for  Information  and
Documentation (FID)  <http://fid.conicyt.cl:8000 />  Páginas  web de  la
Federación  Internacional  de  Documentación,  que  cuenta  con  miembros  de
cerca de 90 países y que trabaja por la realización de políticas globales en el
ámbito de la información.

International  Federation  of  library  Associations
and  Institutions  (IFLA )  < http://www.nlc-bnc.ca/ifla/home.html >
Web  de  la  federación  más  importante  en  materia  de  bibliotecas  más
importante del mundo. Informa de sus actividades, publicaciones, etc., aunque
lo  más destacable  es  la  selección  de  recursos  que  realizan.  Existe  una  copia
(mirror)  de  estas  páginas  en  Europa  en  < http://ifla.inist.fr/ >

The  Library  Association  < http://www.la-hq.org.uk/ >  Web  de  la
asociación  británica  de  profesionales  de  la  información.  Ofrece  información
sobre  sus  publicaciones,  actividades  asociativas  y editoriales,  proyectos,  etc.

Professional  Organizations  in  the  Information



Sciences
< http://witloof.sjsu.edu/peo/organizations.html >
Exhaustiva  recopilación  de  asociaciones  de  bibliotecarios,  documentalistas  y
profesionales  de  la  información  de  todo  el  mundo.  Apenas  recoge
asociaciones españolas.

Universidades españolas.
<http://www.unileon.es/dp/abd/ADAB/univer.htm> Recopilación de enlaces a
las  Facultades  o  Escuelas  Universitarias  españolas  que  imparten  la
Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  y/o  la  Licenciatura  en
Documentación.

World  List  of  Departments  and  Schools  of
Information Studies
< http://www.shef.ac.uk/~is/lecturer/tom2a.html >  Relación  geográfica  de
universidades de todo el mundo donde se imparten estudios sobre información
y  documentación.  Es  muy  completa  en  el  ámbito  angloamericano,  pero
presenta bastantes carencias en el resto de los países.
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