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DEBATE EN IWETEL SOBRE LA CONVENIENCIA DE
CURSAR O NO LA LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN Y
ALGÚN OTRO TEMA RELACIONADO
Subject:
[IWETEL] Licenciatura: vamos a contar mentiras
Date:
Sun, 13 May 2001 06:25:03 -0700
From:
"Ignatius J. Reilly"

Hablemos claro:
No sólo la Licenciatura en Documentación tiene un valor cercano a cero sino que, actualmente,
la Universidad española resulta tan útil como un frigorífico en la Antártida. Ya sé que muchos,
leyendo estas palabras se llevaran las manos a la cabeza, es normal. Cualquiera que haya
pasado unos cuantos años estudiando algo no le agrada que le digan que lo que ha hecho no
sirve para nada (o para muy poco).
Los estudios superiores en España están contaminados por la desidia, la endogamia y la más
absoluta carencia de investigación. Los profesores dictan sus apuntes año tras año, no
renuevan sus currículo sino es a base de artículos refundidos de investigaciones anteriores y
refritos de investigadores extranjeros; sus métodos pedagógicos se limitan a dictar apuntes,
poner exámenes que promueven la repetición memorística, mandar trabajos carentes de
contenido científico y cosas por el estilo.
Los alumnos universitarios solo desean tener un buen fajo de apuntes, claritos y
mecanografiados si es posible por la estenógrafo/a de la clase, y pare usted de contar. Cuando
un profesor con una mínima motivación tiene interés en que sus clases no sean simplemente
una relación tan interactiva como escuchar un telediario ha de aguantar que sus alumnos se
quejan porque han de leer ¡libros! que ¡ni siquiera están escritos en castellano!.
Los responsables universitarios, rectores, decanos, directores de departamento y demás se
aprovechan, fomentan y se lucran (¿da miedo decirlo?) de esta situación retrograda. Los
estudios de Biblioteconomía tal y como hoy esta planteada se podrían dar como formación
reglada de FP. Si, si, no se alteren. Lo malo es que la sociedad, contagiada por el espíritu de
"tanto tienes, tanto vales ", cree que un título firmado por el Rey y en su nombre el Ministro de
Educación vale mas que años de experiencia o formación autodidacta.
Aviso a todo aquel que este pensando en realizar la Licenciatura en Documentación: Todo lo
que vayas a ¿aprender? en la Licenciatura va a ser repetir cuentos de gente, historias ajenas,
teorías nunca meditadas y técnicas que nunca experimentaras. Nunca la universidad española
te enseñará a pensar por ti mismo, eso seria demasiado peligroso. Los que deseen continuar
con la Licenciatura para arreglarse un puesto de trabajo, que lo hagan. Los que deseen
progresar que se pasen por la biblioteca y lean, descubran, analicen, experimenten, cotejen,
diluciden, comparen, critiquen y deduzcan. Los demás a copiar apuntes y pagar las tasas!!!
Atentamente,
Ignatius J. Reilly
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Soy un ex estudiante de Biblioteconomía de la Universidad Carlos III de Madrid y estoy
completamente de acuerdo con la opinión de Ignatius J. Reilly. Los conocimientos de
biblioteconomía que he recibido no sirven prácticamente (salvo catalogación y clasificación
para el caso muy concreto de que se acabe trabajando en una biblioteca) para nada, cosa que
ya sospeche desde la primera clase recibida y he confirmado cuando he salido al mercado
laboral.
Aparte estas dos materias y la completa inutilidad de aprender Archivística (bonita asignatura
que se proclama ciencia para decirnos a continuación que cada archivo se organizará según
sus necesidades y soltarnos después un rollo sobre historia de los archivos), en la Universidad
sólo se aprende informática y pricipios muy generales de gestión y métodos de esclavizar al
personal para el caso de que alguno de nosotros llegue a dirigir un centro de documentación.
Estas asignaturas son comunes a casi todas las carreras, por lo que, por si mismas, no
justifican tanto gasto de medios.
Desde la experiencia pienso que es una vergüenza que la biblioteconomía esté en la
Universidad española cuando hay una falta de medios para la docencia tan grande en otras
carreras. Los conocimientos que considero necesarios para trabajar en una biblioteca pueden
aprenderse a lo sumo en un año o dos, pero estar estudiando cinco años esto es puro
sadomasoquismo, una manera retrasar la entrada de la gente en el mercado laboral.
En cuanto a lo que decías de los apuntes, tengo que decir que es completamente cierto: a mí
se me ocurrió la alegre idea de poner en red los apuntes y anunciarlos en este foro, y
enseguida recibí presiones de los profesores para que los retirara con el potente argumento de
que "¿Y entonces quién va ir a clase?".
Salvo honrosas excepciones estoy profundamente decepcionado con la diplomatura en
biblioteconomía. He consultado con compañeros que han decidido proseguir dos años más y
confiesan haber tocado fondo en lo que a inutilidad se refiere.
PROPONGO QUE LOS ESTUDIOS DE BIBLIOTECONOMÍA VUELVA A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, DE DONDE NÚNCA DEBERÍAN HABER SALIDO.
-José Luis Ruiz Soriano

Subject:
Re: [IWETEL] Licenciatura: vamos a contar mentiras
Date:
Sun, 13 May 2001 18:59:21 +0200
From:
Pedro M. Álvarez <pmaginf1@worldonline.es>
Comparto totalmente tu opinión. Las cosas como son, y eso es aplicable a otras Licenciaturas
relacionadas. Yo lo veo así también:
En mi opinión el reconocimiento de unos estudios universitarios mediante un título (sobre todo
para la Licenciatura en nuestro caso) desmerece parcialmente en comparación con los
conocimientos autodidactas que pueda adquirir uno, o bien a base de cursos de formación en
academias, que al final es eso lo que cuenta para el mundo laboral, si es que las empresas
quieren obtener frutos y darte aplicación; de hecho esto cada vez se está dando con mayor
frecuencia, al estar en auge la moda de que lo que prima es el conocimiento (véase
www.gestiondelconocimiento.com), ¡porque es lo que realmente se valora! además de la
presencia, el trato personal y demás factores; ya sabemos que la imagen externa también
cuenta y en un aspecto ya secundario, en mi opinión personal, el título, aunque no siempre, es
importante también pero tampoco es algo estrictamente obligatorio en ocasiones para poder
trabajar. Conozco a más de un amigo que está trabajando desde hace tiempo dentro del
ámbito de su carrera sin haberla terminado (pero me refiero a la de Informática claro está, que
no es lo mismo). En la Diplomatura te dan una buena base, pero no estoy en condiciones de
criticar unos estudios de 2º Ciclo que no conozco. Dicho esto, ¿se nota que soy estudiante? ¿a
que sí? Un saludo.
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Subject:
A los documentalistas de Terra
Date:
Sun, 13 May 2001 19:50:23 +0200
From:
Pedro M. Álvarez <pmaginf1@worldonline.es>
La verdad es que desconozco el futuro de los portales, no es que me haga mucha ilusión
trabajar en uno. No quiero que se sientan aludidos los que no se lo merecen, así que espero
que este mensaje no les ofenda.
Pero por favor, quien quiera que lo haya hecho, y si me equivoco de destinatario, que me
perdone, hay que tener poca vista para meter productos porno en la sección Infantil de la
tienda virtual de Terra, como todo el mundo sabe, debido a la noticia que salió esta semana en
muchos medios causando escándalo y que ha sido objeto de polémica, y que debido al
escándalo en determinadas páginas (pero creo que todas las de la sección infantil no)
suprimieron dichos productos. Si me he equivocado como digo, que me perdonen, pero si no
es así, no lo termino de entender, bueno sí en parte, pero aun así tampoco lo comprendo del
todo, si son presionados por alguna persona de cargo superior.
Un saludo y perdonen las molestias.
P.D.: Por cierto, que mi mensaje anterior sobre la Licenciatura en Documentación forma parte
de un párrafo que extraje de un comentario "autocrítico" sobre dichos estudios que tenía
redactado ya de hace algunas semanas (porque me afecta a mí, aunque en parte me tire
piedras sobre mi propio tejado, que no es lo más lógico). Dicho comentario íntegro se puede
encontrar (para quien lo quiera leer) en esta dirección, además de algunos documentos más
interesantes de discusión sobre esta lista en los que cito la fuente y oculto en principio todos
los e-mail's de los participantes objetos de un determinado tema de discusión de la lista, y a
petición de ellos (lo repito aquí por si luego hay algún malentendido o malpensado) puedo
poner su e-mail, pero en todos los casos figura el nombre del autor del mensaje:
http://www.netcom.es/palvarez/teoria.htm

Subject:
[IWETEL] fuente: Ignatius J. Reilly
Date:
Mon, 14 May 2001 11:22:46 +0200
Hola,
Pues una de las cosas que aprendí yo en la universidad fue no hacer demasiado caso a las
fuentes anónimas o, como es el caso, a los pseudónimos "necios" ;-).
Ciro Llueca
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Subject:
Re: [IWETEL] fuente: Ignatius J. Reilly
Date:
Mon, 14 May 2001 12:59:35 +0200

Señor Reilly:
Un placer comprobar que ha vuelto a la vida. Lamento que manifieste esos pensamientos,
aunque la verdad puede no estar lejos de su opinión en algunos casos, pero el absolutismo es
agua pasada en estos tiempos, y hay que afinar los comentarios.
Me gustaría recomendarle que busque a su Mary O... en otro sitio que no sea la Licenciatura
de unos estudios que no le satisfacen, ni dedicándose a una profesión por la cual siente usted
la misma pasión que un caracol por su hojita de lechuga...
También podía haber expresado su quemazón con las condiciones laborales que sufren los
documentalistas, pues la figura del documentalista-becario (¿esclavo/a)?) experto en todo
(lenguas extranjeras incluidas) por 30.000 al mes es para morirse... y no de risa. Creo que se le
ha olvidado mencionar que casi todos los que hoy trabajan en esta profesión han hechos sus
"prácticas" por trabajar en algo que les gusta, y algunos incluso han estudiado en la
Universidad del día a día, compaginando estudios y trabajo con gran esfuerzo. El tipo de
alumno que usted describe existe, igual que existen las lechugas... pero yo prefiero estar del
lado del mango del tenedor...
Y menos mal que la recompensa está en la otra vida, que si no...
Un cordial saludo.
José Manuel García Catalán
Centro Universitario ESTEMA
Servicio de Documentación

Subject:
Re: [IWETEL] José Luis Ruiz Soriano (mensaje original)
Date:
Mon, 14 May 2001 13:17:08 +0200
From: Peque Herrera
Lamento no estar de acuerdo. Quizá, vosotros que habláis de la inutilidad de la Licenciatura,
habéis tenido una formación previa distinta y mejor que la que yo tuve en su día, pero a mi me
ha sido realmente útil emprender esos estudios. Estudié la Diplomatura en Biblioteconomía por
vocación (es decir, era mi primera opción en la lista) y empecé a trabajar en esto antes de
terminar la carrera y tuve la satisfacción de comprobar que mi formación no había sido mala.
No quiero decir que lo supiera todo, por supuesto, ni que fuera la mejor del mundo, sino que
tenía una buena base para poder trabajar con un mínimo de dignidad profesional.
Mi planteamiento para seguir con la licenciatura fue el continuar formándome en la profesión
que había escogido y, como no, ampliar el número de empleos a los que poder optar. El
resultado: volví a comprobar que lo aprendido en esos años era útil, y llego a más, muy muy
útil.
Por si se os presenta la duda, no estoy fija, voy de trabajo en trabajo, de beca en beca, y en
cada trabajo y en cada beca, aplico lo que he aprendido en la Facultad, y aprendo de la
práctica y de mis compañeros más experimentados lo que no me han enseñado: aporto y me
aportan.
Estoy contenta con la formación recibida. Mi conclusión es: si no creéis en lo que hacéis ¿para
qué seguir en esto?
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Subject:
[IWETEL]estudiar biblioteconomía ¿Si o no?
Date:
Mon, 14 May 2001 14:26:47 +0200
From:
Mª Esperanza Tirado Jiménez

Hola a todos:
Llevo ya leídos 4 o 5 mensajes a favor y en contra de los estudios de Biblioteconomía.
No sé de qué os quejáis. Yo hubiera dado lo que fuera por esos estudios. Y me tuve que
conformar con Filología Inglesa.
Mi sueño siempre fue ser bibliotecaria y trabajar rodeada de libros. Cuando leo vuestros
mensajes me da no sé qué pensar que aquellos que han conseguido realizar los estudios que
siempre desearon, ahora reniegan de ellos.
Mi carrera tampoco es que sea un jardín de rosas en cuanto a conocimientos útiles, pero creo
que ese es un mal general en la Universidad española hoy en día: nos hacen empollar mil y un
folios con todo tipo de teoría y a la hora de aplicarla es imposible.
Yo me inscribí en este foro para ver si obtenía información de cómo acceder al mundo de la
Biblioteconomía, y siempre que abro mi correo me encuentro con mensajes cada vez más
negativos.
La verdad es que os envidio. Muchos habéis estudiado lo que queríais y algunos trabajáis de lo
que habéis estudiado.
Ojalá pudiera decir yo lo mismo con respecto a mis estudios...
En fín, un saludo.
Esperanza Tirado

Subject:
Re: [IWETEL] fuente: Ignatius J. Reilly
Date:
Mon, 14 May 2001 14:40:55 +0200
From:
"Ignatius J. Reilly"
Hola,
Pues una de las cosas que aprendí yo en la universidad fue no hacer demasiado caso a las
fuentes anónimas o, como es el caso, a los pseudónimos "necios" ;-)
Ciro Llueca
------> Estimadísimo Rey Persa:
Sabedor como, por desgracia, soy de los golpes bajos y la mezquindad en la que abundan
algunos de nuestros apreciados docentes y compañeros prefiero comunicarme con vosotros
con la rastrera técnica del pseudónimo evidente (podría haber elegido un José Pérez y todo
seria mas sencillo). Uno no es tonto, aunque lo parezca, y ama su profesión como el que mas
pero prefiero ser considerado algo así como la modesta "garganta profunda" de la conciencia
académica.
Industriosos y augustísimos saludos,
Ignatius J. Reilly
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Subject:
Re: [IWETEL] fuente: Ignatius J. Reilly
Date:
Mon, 14 May 2001 15:00:12 +0200
From:
"Ignatius J. Reilly"

On Mon, 14 May 2001 12:59:35 +0200, =?iso-8859-1?Q?
José Manuel García escribió:
>Señor Reilly:
>
>Un placer comprobar que ha vuelto a la vida. Lamento que manifieste esos pensamientos,
aunque la verdad puede no estar lejos de su opinión en algunos casos, pero el absolutismo es
agua pasada en estos tiempos, y hay que afinar los comentarios.
-----> Ciertamente tiene usted gran razón en lo que aduce. No todos son villanos en la
Universidad. Ni los profesores y jefazos ni los alumnos. Hay excepciones, pues si no, no habría
norma. El problema es que no se puede ir haciendo bandera de la excelencia cuando no existe.
Las excepciones son eso, casos aislados que merecen una doble enhorabuena (por hacer lo
que se debe y por hacerlo contra viento y marea), pero que no constituyen ni el diez por ciento.
Sinceramente. ¿Cuando les han hecho un examen mínimamente inteligente?, ¿cuando se les
ha evaluado con un criterio que prime lo que han aprendido sobre lo que han aprehendido
(sic)?... Repasen a sus profesores, sus temarios repetidos año tras año, sus apuntes de
menesterosa calidad y díganme. con la mano en el corazón, que la mayoría eran competentes.
Si la respuesta es afirmativa vivo sin vivir en mi.

>Me gustaría recomendarle que busque a su Mary O... en otro sitio que no sea la Licenciatura
>de unos estudios que no le satisfacen, ni dedicándose a una profesión por la cual siente usted
>la misma pasión que un caracol por su hojita de lechuga...
-----> Perdone que le contradiga. A mí me gusta mi profesión y por eso quise estudiar esta
carrera y por eso hice Diplomatura y Licenciatura. Lo que no me gusta es cómo se forma a los
documentalistas. Solo pretendo escocer las adormiladas conciencias de aquellos que están
consiguiendo que la Universidad sea un paso mas de la ESO.
>También podía haber expresado su quemazón con las condiciones laborales que sufren los
>documentalistas, pues la figura del documentalista-becario (¿esclavo/a)?) experto en todo
>(lenguas extranjeras incluidas) por 30.000 al mes es para morirse... y no de risa. Creo que se
>le ha olvidado mencionar que casi todos los que hoy trabajan en esta profesión han hechos
>sus "prácticas" por trabajar en algo que les gusta, y algunos incluso han estudiado en la
>Universidad del día a día, compaginando estudios y trabajo con gran esfuerzo. El tipo de
>alumno que usted describe existe, igual que existen las lechugas... pero yo prefiero estar del
>lado del mango del tenedor...
----> Entiendo la situación, pero no la comprendo. Se que esta es una profesión poco
remunerada y escasamente reconocida. Lo sé y lo admito aunque me duela pero lo que no se
puede hacer es quejarse de una situación que no hemos podido controlar antes. ¿Donde
estaban todos los que ahora se quejan de la precariedad laboral cuando el gobierno y los
sindicatos en comandita se bajaron los pantalones (perdón por lo burdo de la expresión)
ante las empresas y permitieron esos contratos basura que ahora disfrutamos? ¿Estaban
protestando en la calle como ocurrió en Francia? ¿A que no? Pues eso, que la precariedad se
ha de acabar cuando todos nos pongamos de acuerdo y digamos ¡¡¡hasta aquí hemos llegado
señores explotadores!!!
Saludos a su delicada cubertería y su descanso de ultratumba,
Ignatius J. Reilly
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Subject:
Re: [IWETEL] Ignatius J. Reilly
Date:
Mon, 14 May 2001 15:04:05 +0200
From:
"Ignatius J. Reilly"

On Mon, 14 May 2001 13:17:08 +0200, Peque Herrera escribió:
>Lamento no estar de acuerdo... (mensaje original)
Me congratula que usted sacase algo de partido a su carrera. De igual forma hay gente que
aprende muchísimo haciendo crucigramas y leyendo las hojitas de los calendarios. Pero, por
favor, no me diga que creo en lo que hago tras años de "formación" y años de "experiencia". Si
a estas alturas y dada mi provecta edad aún me molesto por escribir cosas como ésta es
porque creo firmemente en el mundo de la documentación.
Atentamente,
Ignatius J. Reilly

Subject:
[IWETEL] Licenciatura: vamos a contar mentiras
Date:
Mon, 14 May 2001 17:05:28 +0200
From:
Daniel García Ortiz
Completamente de acuerdo, "Ignatius".
Los profesores seguirán dictando sus apuntes año tras año, y seguirán "refundiendo"
investigaciones (homenajes, dicen en el cine), y los alumnos seguirán (totalmente pasivos)
los apuntes. ¡NO TE ENSEÑARÁN A APRENDER POR TÍ MISMO!
Pero no es porque no puedan, es que no les interesa. Se puede estudiar (y mucho) sobre
biblioteconomía, documentación, gestión del conocimiento, internet, intranet, infonomía...
Y no sólo durante cinco años. Hace ya mucho tiempo que uno no se "licencia" en algo y ya
no vuelve a tocar un libro. Ahora toca estar actualizado continuamente, pero no siguiendo el
sistema universitario, sino siendo autodidacta. Aprendiendo a aprender.
A trabajar se aprende trabajando, no memorizando unos apuntes amarillos. Intenten aprender
internet SIN ESTAR CONECTADO a internet o a manejar SIGB sin un ordenador.
Más de un profesor (y muchos alumnos) se pondrán colorados, aunque pocos cambiarán.
Mejor dicho... NINGUNO. Después de ver cómo los alumnos protestan cuando un profesor NO
DA LOS APUNTES, sino que exige DIÁLOGO como método de enseñanza... Si ni siquiera los
alumnos hacen algo, ¿para qué se van a molestar los profesores? Es decir NO SÓLO es culpa
de los profesores, los alumnos son ahora totalmente pasivos.
Es una pena que la Universidad NO CAMBIE NUNCA. Pero ¿a quién le importa?. Tú lo tienes
claro, y estudias y lees en las bibliotecas por tu cuenta. Y el que no haga lo mismo, allá él.
Como ocultas tu nombre real, deduzco que sigues estudiando o tienes MIEDO y quieres evitar
REPRESALIAS.
En fin... ¡una pena (y una verguenza) seguir así!
Daniel
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Subject:
Re: [IWETEL] estudiar biblioteconomía ¿Si o no?
Date:
Mon, 14 May 2001 17:29:33 +100
From:
veronica martin suarez

Este mensaje va dirigido a Esperanza. Verás, yo me llevé una gran decepción al acabar la
diplomatura de Biblioteconomía. Te aseguro que no la estudié por estudiar sino por vocación
puesto que tuve que estudiarla en otro sitio que no era mi ciudad con el consiguiente gasto que
supone. Tienes una diplomatura a nivel oficial pero socialmente no está reconocida. Hace poco
han salido unas becas para trabajar en unas bibliotecas municipales y no podían presentarse
diplomados en Biblioteconomía y Documentación, sólo Licenciados de lo que fuera. Ante esto y
otras injusticias sólo puedes arrepentirte de estudiar algo no valorado, espero que con el
tiempo esto cambie.

Subject:
[IWETEL] Biblioteconomía ¿si o no?
Date:
Mon, 14 May 2001 19:07:08 +0200
From:
Mª Esperanza Tirado Jiménez

Hola Verónica (y demás diplomados).
Puede que todos los diplomados en Biblioteconomía tengáis razón, y que yo vea esos estudios
de un modo algo idealista puesto que nunca me pude acercar a ellos ni de lejos y por tanto solo
me puedo hacer una vaga idea de cómo son y de lo que se 'aprende' (poco según la mayoría
de vosotros).
De todos modos, os deseo a todos un próspero y largo futuro profesional.
Esperanza T.

Subject:
[IWETEL] Pero ¿de verdad hay trabajo para documentalistas?
Date:
Mon, 14 May 2001 22:43:05 -0700
From:
Francisco José Bonachera Cano

Estimados colegas:
Al margen de la polémica de ayer, sobre la que únicamente diría lo que me dijo mi profesor de
matemáticas en COU: "estudia lo que te gusta y trabaja en lo que puedas", quisiera comentar
dos noticias que aparecieron en el suplemento de ABC "Nuevo Trabajo" del fin de semana
anterior (6 de mayo).
Bajo el título "La práctica de las Humanidades", se da cuenta de un programa que el Consejo
de Universidades de la Comunidad de Madrid desarrolla para que las salidas profesionales de
los titulados en carreras de humanidades no se orienten sólo "hacia áreas NO OPERATIVAS
desde el punto de vista empresarial" y puedan realizar prácticas en empresas de Madrid.
Según el artículo, las carreras de Ciencias Políticas, Sociología... y BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN "presentan más DIFICULTADES de acceso al empleo".
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La verdad es que esto me dejó un tanto frío. No estoy al tanto de los nuevos yacimientos de
empleo pero teniendo en cuenta las propias ofertas de empleo que habitualmente aparecen en
los suplementos de trabajo de ABC y El País que son los que suelo ojear, tenía la sensación de
lo contrario; además, conozco muchos documentalistas que trabajan como tales en empresas
privadas de los más variado: en archivos de empresa, en compañías del e-commerce, en
entidades de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, e incluso en "call centers". No sé, a ver
si alguien de la Lista que esté más puesto en el tema puede arrojar luz sobre esta asunto
para elevarnos la moral o para acabar de hundirnos en la miseria.
Por otro lado, respecto a la inmarcesible polémica entre decidir si es mejor para una empresa
un documentalista con conocimientos en determinada disciplina o un especialista en esa
disciplina con nociones de documentación, algunas empresas tiran por la "calle de en medio";
en el mismo número del periódico antes mencionado, aparece la oferta de un puesto de trabajo
en Frosst Ibérica con la denominación de "Documentation Controller" y piden como "Absolutely
necessary: Degree in Pharmacy, Chemistry or in DOCUMENTATION TECHNIQUES or
equivalent".
Bueno, que cada cual saque sus conclusiones.

Subject: [IWETEL]
Date:
Tue, 15 May 2001 11:06:50 +0200
From:
"P.S.S."
Muy interesante toda esta cuestión de las licenciaturas y demás historias.
Desde la experiencia de alguien que hizo Diplomatura y Licenciatura en Salamanca, me
gustaría hacer unos comentarios:
-

La formación recibida fue, a menudo, pobre. Las causas de ello serían múltiples, desde que
las carreras comenzaban su andadura, a la escasa cualificación y capacitación de una
parte del profesorado, pasando por un cierto aire de provisionalidad inherente a toda
organización patria que se precie. Otra cosa es que, al menos para mí, y creo que para
muchos compañeros y amigos, el trato humano, tanto por profesores como por el personal,
fuera bueno e incluso muy bueno. Lo echo de menos.

-

Creo que, con todo, lo más grave que puedo achacar, no sé a quién, es la desorientación
que padecíamos. Cuando acabamos la carrera, decíamos "voy a hacer oposiciones" como
perfectamente podíamos haber hablado con conocimiento de causa de la exploración del
espacio interestelar. Ni siquiera sabíamos el procedimiento administrativo de presentarse a
una oposición.

-

Pero no excluyo nuestra propia responsabilidad como alumnos. Las ausencias de los
profesores eran celebradas en su justa medida. La exigencia de calidad hacie estos, fue en
general escasa o nula. Y las visitas a la biblioteca para otra cosa que no fuera estudiar o
hacer trabajos, o disfrutar del cariño y la amistad de los sucesivos bibliotecarios, fueron a
mi entender, y siempre generalizando, bastante escasas.

Un saludo.
======================================================
Pedro Sánchez Sánchez
Facultad de Biología - Biblioteca
Campus Miguel de Unamuno - Universidad de Salamanca
37007 SALAMANCA - España
Fax: 923 29 45 13
Tlf.: 923 29 44 00 ó 29 46 60, extensiones 1920 ó 1930
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Subject:
[IWETEL]Formación universitaria en Documentación
Date:
Tue, 15 May 2001 13:16:35 +0200
From:
vmob
Al hilo de los últimos comentarios sobre la formación universitaria en Documentación en las
Universidades españolas quisiera haceros llegar una serie de reflexiones desde mi condición
de titulado de la 1ª promoción de la Univ. Complutense:
1.- Es cierto que en la Universidad no se colman todas las expectativas formativas del
alumnado, que siempre el profesarado y los medios puede ser mejorables, y no siempre la
base curricular es suficiente.
2.- También es cierto que, en no pocas ocasiones, una actitud "pasiva" por parte de los
estudiantes conlleva dejar de aprovechar muchas de las ventajas que la formación universitaria
y extrauniversitaria conllevan, y es que no sólo la formación durante las clases es sufiente,
siempre es necesario recurrir a cuanta más bibliografía y fuentes sean posibles, aprovechar
cuantos cursos, seminarios, jornadas y prácticas puedan ser de interés, contar con la
experiencia de profesores y antiguos alumnos, conocer idiomas, etc.
El resultado dependerá por tanto de toda esta serie de factores, siempre mejorables, ya he
dicho, en cuanto a la formación por parte de las Universidades, y en cuanto a lo que a los
estudiantes supone, y que exigen el esfuerzo constante de todos los implicados.
3.- Ahora bien, y sin querer ser pretencioso, pues lagunas también las ha habido, de mi paso
por la Universidad he comprobado que un aprovechamiento eficaz de las distintas clases junto
a una formación activa y continua extracurricular dan una base muy importante para poder
desempeñar posteriormente la profesión para la que nos hemos formado.
Yo he trabajado en bibliotecas, centros de documentación y archivos, y si bien la práctica del
día a día es esencial, también he de reconocer que mi formación me permitió afrontar con el
suficiente éxito estos puestos de trabajo, e indudablemente con bastante más base que
aquellos otros titulados procedentes de cualesquier otros estudios.
4.- Por último, es cierto que encontramos, y seguimos encontrado, grandes problemas de cara
al reconocimiento de estos estudios, no obstante, hoy en día, buen numero de empresas,
instituciones y Administraciones nos conocen y exigen nuestra titulación.
Ya se ha recorrido bastante camino.
Eso sí, hemos de tener claro que no todo el trabajo está en Madrid o Barcelona ni en las
grandes ciudades, la movilidad laboral es hoy en día indispensable para poder acceder a
puestos de trabajo en nuestra profesión, ajenos a prácticas abusivas laborales que, no seamos
utópicos, siempre han existido y, lamentablemente, siempre existirán.
Esperando haberos podido ayudar con mi experiencia, recibid un cordial saludo.
Vicente Morales
(Mensaje original:)
> Estimados colegas
>Al margen de la polémica de ayer...

LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN, ¿SÍ O NO?

11

Subject:
[IWETEL] La conjura de los necios existe. Que Dios nos coja confesados...
Date:
Tue, 15 May 2001 11:56:47 -0000
From:
María Jesús Tobías Rubio
Hola a tod@s. Mientras leía todas las opiniones sobre nuestra Licenciatura, me recordaba a mí
misma que me prometí no volver a intervenir en estos temas que suelen iniciarse con una
salida de tono de un supuesto "iluminado", quién además se lo debe estar pasando pipa
contestando una por una todas las críticas que se le hacen...Pero es superior a mis fuerzas
quedarme calladita como una niña buena ante afirmaciones tales como : "Desde la experiencia
(¿experiencia?) pienso que es una vergüenza que la biblioteconomía esté en la Universidad
española cuando hay una falta de medios para la docencia tan grande en otras carreras (???).
Los conocimientos que considero necesarios para trabajar en una biblioteca pueden
aprenderse a lo sumo en un año o dos, pero estar estudiando cinco años esto es puro
sadomasoquismo, una manera retrasar la entrada de la gente en el mercado laboral.
PROPONGO QUE LOS ESTUDIOS DE BIBLIOTECONOMÍA VUELVA A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, DE DONDE NÚNCA DEBERÍAN HABER SALIDO.". ¿Dos años de FP? ¿Pero
qué creéis que estáis estudiando en la Universidad, corte y confección? .Con esa actitud,
miedo me da pensar los que tú consideras conocimientos necesarios, chaval. Y un inciso, salvo
en Madrid y Barcelona, los documentalistas no existen salvo honrosas excepciones. Las
salidas profesionales son los Archivos y Bibliotecas, puestos que al parecer, no están al nivel
de algunos de vosotros. Lo digo por lo de :"Los conocimientos de biblioteconomía que he
recibido no sirven prácticamente (salvo catalogación y clasificación para el caso muy concreto
de que se acabe trabajando en una biblioteca)". Para empezar, si creéis que con esto ya estáis
preparados para atender una biblioteca, veniros una semanita a mi puesto de la Pública en
Cádiz, las reclamaciones de la gente respecto al personal iban a inundar la Delegación de
Cultura. Y ya puesta a ello, empezaré diciendo, para escándalo del Sr. Reilly que yo también
estudié la Diplomatura en Biblioteconomía por vocación (es decir, era mi primera opción en la
lista) . Por supuesto, mi experiencia universitaria no fue distinta de la del resto, es decir, aquello
no era un templo de sabiduría griega, pero yo no fui allí para quejarme en el bar de la escuela
sino para aprender y eso es lo que hice, ya que no poseo el don de la ciencia infusa, quizás no
tanto yendo a clase cómo visitando la biblioteca y no para utilizarla cómo sala de estudio
precisamente. Durante la Diplomatura, me manifesté con mis compañeros para pedir la
Licenciatura y un mayor reconocimiento de nuestros estudios. Ambas cosas, por desgracia,
van más unidas de lo que se cree; mi experiencia (4 años de paro cómo diplomada y apenas
un parón de un par de meses como licenciada...¡en Andalucía!) me demuestra que el
papelito/título de licenciado (en lo que sea) es requisito imprescindible para la mayoría de
trabajos.. Y ojo, yo tampoco estoy fija, estoy a punto de cambiar de trabajo y una de las cosas
positivas que encuentro en mi nuevo - y mal pagado- empleo es la posibilidad de seguir
formándome en Archivística. Y mucho me tendré que esforzar para no aprender nada de nada.
Ciro Llueca dice: "Pues una de las cosas que aprendí yo en la universidad
fue no hacer demasiado caso a las fuentes anónimas o, como es el caso, a los
pseudónimos "necios" ;-) ".
Breve, contundente y acertada respuesta para un tipo que utiliza como sobrenombre a un
personaje literario necio, negado para todo, pagado de sí mismo y que emplea su tiempo en
hacer saber al mundo cuan estúpidos son los que le rodean . De hecho, uno de los empleos
que tiene es el de responsable de un archivo; su depurada técnica consiste en archivar todos
los "papeles"...directamente en la basura, así tiene más tiempo para alardear por escrito de su
supuesta sapiencia...Significativo alias, ¿verdad?.
"No se puede ir haciendo bandera de la excelencia cuando no existe. Las excepciones son eso,
casos aislados (...)que no constituyen ni el diez por ciento. Sinceramente. ¿Cuando les han
hecho un examen mínimamente inteligente?, ¿cuando se les ha evaluado con un criterio que
prime lo que han aprendido sobre lo que han aprehendido (sic)?... Repasen a sus profesores,
sus temarios repetidos año tras año, sus apuntes de menesterosa calidad y díganme. con la
mano en el corazón, que la mayoría eran competentes. Si la respuesta es afirmativa vivo sin
vivir en mi."
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Temo que le dé un colapso, Sr. Reilly, si le digo que no considero perdidas las horas que
dediqué a ir a clase, aunque la mayoría del profesorado no diese la talla. Frente al profesor que
inauguró ni primera clase de Internet con un enfático "¡Navegad!" y no volvió a abrir la boca en
el resto del cuatrimestre, tuve algunos profesores excepcionales como Doña Isabel de Torres,
profesora de Bibliografía a menudo criticada por sus métodos discursivos de dar clase. Ahora
me alegro de haber sido lo suficiente humilde cómo para prestar atención antes de desertar de
sus clases y descubrir que escucharla no tenía desperdicio. Y por cierto, sus apuntes, aún sin
las ampliaciones que le hice , cómo machaconamente recomendaba en clase, no sólo eran
completos entonces, lo siguen siendo ahora , incluso para las oposiciones, con las
actualizaciones debidas, claro está.
Su conclusión final no tiene desperdicio :"Solo pretendo escocer las adormiladas conciencias
de aquellos que estan consiguiendo que la Universidad sea un paso mas de la ESO".
Permítame que decline su ofrecimiento, Sr Reilly, para director espiritual, también hay que
estar cualificado.
Oiga, pero como gurú en California, a lo mejor no tenía precio. Buena suerte, la va a necesitar.
Mª Jesús Tobías.

Subject:
Re: [IWETEL] Pero ?de verdad hay trabajo para documentalistas?
Date:
Tue, 15 May 2001 14:02:15 +0200
From:
Daniel Becerra Martínez
Buenas, amigos:
Resulta interesante esta cuestión. Se supone que ahora deberíamos tener 352.829 veces más
trabajo que antes, pues estamos en sociedad de la información y la información se ha de
gestionar de alguna manera. El problema es que ni Estado, ni empresas ni universidades
parecen haberse dado cuenta. Así, encontramos que se necesitan: Especialistas en gestión de
documentación, information manager, expert on resources... y mil nombres más rimbombantes
que lo único que quieren decir es: ¡Por Dios, alguien que me encuentre lo que busco en esta
maraña informativa! (valor añadido: que después sepa guardarlo). El problema es que tenemos
que esconder que somos bibliotecarios, porque en cuanto lo decimos directamente se nos dice:
no, no es eso lo que quiero. No quiero una biblioteca. Quiero encontrar la información.
Desde luego, no arreglaremos nada ni quejándonos entre nosotros ni intentando hacer ver al
mundo empresarial que realmente somos necesarios sin entrar en ese juego. Igual que no
podemos entrar en los archivos, al final se nos impedirá el acceso a este mundo porque ya
estará ocupado por informáticos y periodistas, entre otros. Porque, en principio, nosotros solo
servimos para catalogar y organizar una vez encontrada la información.
¿Es problema de "esos pobres ignorantes"? No lo creo: ellos ya tienen trabajo. Creo que el
problema es nuestro por no saber enfocar nuestra profesión y nuestros conocimientos a las
demandas de ese mercado.
Saludos
Daniel
----- Mensaje Original ----De: Francisco Jos? Bonachera Cano
Fecha: Martes, Mayo 15, 2001 7:43 am
Asunto: [IWETEL] Pero ?de verdad hay trabajo para documentalistas?
> Estimados colegas
>
>Al margen de la polémica de ayer...
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Subject:
[IWETEL] Oposiciones y recursos
Date:
Tue, 15 May 2001 16:34:31 +0200
From:
Nekane Barandiaran
Hola amigos:
Después de mucho tiempo entro otra vez en el Forum de IWETEL. Y empiezo haciendo una
pregunta: si en unas bases de oposiciones para Encargado de Biblioteca (Encargado ¿qué es
menos que bibliotecario y más que auxiliar? Tengo dudas sobre esa denominación), bueno el
caso es que piden cualquier diplomatura y luego se puntúan solo las licenciaturas de Historia,
Periodismo, etc., pero en ningún momento se nombra la Licenciatura de Documentación o la
Diplomatura de Documentación. Dan puntos también por hacer cursillo relacionados con el
tema, pero yo por ejemplo que tengo la Diplomatura de Documentación no tengo derecho a
ningún punto. ¿Alguien sabe o alguien ha llevado a cabo alguna acción para que eso se tenga
en cuenta y puntúe? ¿Como podría poner un recurso? Espero que alguien me ayude. Que
conste que con esto no quiero entrar en la polémica de si hay que tener unos estudios
determinados o no, pero lo que no me parece justo es que existiendo esos estudios no seamos
en absoluto considerados a la hora de puntuar.
Gracias y hasta pronto.
Nekane

Subject:
[IWETEL] don Ignatius y los demás
Date:
Tue, 15 May 2001 09:48:13 -0500
From:
Josefina Carrascón Garrido
Foro para profesionales de bibliotecas y documentación:
Buenos Días, Don Ignatius y la compañía:
Estoy de acuerdo con usted en las líneas generales de lo que dice, y me parece muy positivo
que alguien se tome la molestia de asumir el papel de gusanillo de la conciencia, pero no
olvidemos que: "todas las generalizaciones son falsas, menos ésta". A ti, querida Peque, mi
enhorabuena, llegarás lejos porque eres positiva, y si no llegas, por lo menos te dará esa
impresión, habida cuenta de que seguramente tendrás que andar bastante.
Yo no puedo hablar de mis estudios universitarios, porque, aunque los tuve, y bien largos, soy
de la época en que se hacía la mili con lanza; Tuve la fortuna de tener extraordinarios
profesores que en general aburrían a las ovejas, pero ¿quién ha dicho que en clase haya que
divertirse? De todos modos, algunos me enseñaron no tanto su asignatura como lo que
significa hacer las cosas bien y ser persona coherente en la profesión que se escoja, que me
parece mas importante. (Desde aquí un homenaje al profesor Eduardo Martínez de Pisón,
maestro en el mejor sentido de la palabra) Las materias se estudian en los libros, sino ¿qué iba
a ser de nosotros, bibliotecarios, si las clases fuesen tan maravillosas que bastase con lo que
se dice en ellas? ¿Quién iba a llenar las bibliotecas universitarias dando sentido a nuestra
pobre vida profesional?
En fin, no quiero seguir aburriéndoles, continúen con su diálogo, que no ceso de aprender.
Gracias por su atención.
Josefina Carrascón

LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN, ¿SÍ O NO?

14

################################################
Josefina Carrascón
Escuela Politécnica Superior - Biblioteca (Edificio Rey Pastor)
Universidad Carlos III de Madrid
Avda. de la Universidad 30
Leganés (28911) España
Tlf: (91) 624 90 71
################################################

Subject:
[IWETEL] nuevos horizontes profesionales
Date:
Tue, 15 May 2001 23:12:20 +0200
From:
Daniel Gil Solés
Hola a todos,
el pasado domingo 13 de mayo, en el Magazine de La Vanguardia apareció un interesante
reportaje sobre nuevas profesiones.
En líneas generales trataba sobre la eclosión de una serie de servicios que se prestan a
domicilio, y por los cuales se paga: desde coser cremalleras, a hacer caldo como el de la
abuela, etc. Ya se que todo esto suena un poco a chiste, pero la lectura del artículo me hizo
pensar mucho.
Si se están creando todo este tipo de servicios, y funcionan a la perfección, ¿por qué no hacer
lo mismo con servicios bibliotecarios y de documentación? No sé, ahora mismo se me ocurre
ofrecer cursos de navegación por Internet para conocer fuentes de información; catalogar
bibliotecas particulares; formar en el uso de programas de bases de datos, etc.
Pienso que todo esto puede ser un nuevo horizonte profesional para nuestro colectivo.
¿Qué os parece?
WEB PERSONAL
www.daniel.gil.as
LISTA DE CORREO
http://www.elistas.net/lista/ciberfunkyjazz

Subject:
[IWETEL] discusiones sobre salida profesional o no de la diplomatura
Date:
Wed, 16 May 2001 09:22:53 -0000
From:
Eva Jiménez
Hola, no escribo muy a menudo en la lista, más bien solo me dedico a leer los mensajes que se
me van acumulando en el correo. Pero he visto toda la controversia que se ha creado respecto
a este tema iniciado con las divergencias sobre estudiar o no la licenciatura.
Yo, desde mi humilde opinión, soy estudiante de Biblioteconomía en la Universidad de
Barcelona. Estoy en 3er curso y por ahora he trabajado haciendo prácticas en 2 bibliotecas
diferentes (una pública y otra especializada), aunque para ello me quedé el verano pasado sin
vacaciones, pero para mi era prioritario encontrar un trabajo, para no depender tanto de mis
padres, y además que estuviese relacionado con lo que estaba estudiando, y mira, creo que
tuve suerte.
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Ahora estoy acabando y estoy realizando las practicas obligatorias en otra biblioteca
especializada, donde me han ofrecido cuando acabe las practicas quedarme un mes más
cobrando cosa que he aceptado porque me encuentro a gusto trabajando en este centro. Pero
además estoy trabajando por las tardes en una fundación privada catalogando libros. Con esto
quiero decir que si tu te mueves puedes encontrar trabajo. Yo, la verdad es que tampoco puedo
decir que tenga mucha experiencia en la búsqueda de trabajo, por ahora he tenido suerte y me
han cogido donde he querido, pero respecto al tema de las oposiciones es algo que veo más
lejano respecto al poder acceder a un puesto de trabajo por este sistema, aunque aún así no
me desanimo. También tengo muy claro que cuando tenga el titulo en mi mano voy a
dedicarme a hacerme conocer enviando mi curriculum a empresas donde creo que puedo
ofrecer mis servicios y aunque ya se que muchas veces no piden a bibliotecarios, creo que
debemos hacerles ver que nosotros estamos capacitados y somos los más indicados para
gestionar la información que se genera en éstas.
Bueno, no se si mi opinión puede aportar un poco de ánimo a la lista respecto al tema del
trabajo y la salida profesional, espero que sea así.
Me despido ya.
Saludos.
Eva

Subject:
Re: [IWETEL] Atako de nuevo
Date:
Wed, 16 May 2001 10:23:37 -0400
From:
Ranero
Creo que la Biblioteconomía, o como quieran llamarla ya que a cada rato le cambian los
nombres, sufre un lamentable y merecido menosprecio, del cual el mensaje de José Luis es un
justo reflejo.
Lamentable: porque esta disciplina tiene hoy con Internet y las nuevas tecnologías una
tremenda problemática por delante que, a fuerza de no ser capaz de resolver, le será usurpada
por otras disciplinas mas reconocidas y con mayor tradición. Estas disciplinas a su vez tampoco
tienen el aparato conceptual completo para abordar el asunto y darle feliz solución, pero sí
cuentan con una historia práctica y un prestigio que les da soporte y eso puede bastar. En todo
caso las soluciones serán mediatizadas, y por eso es lamentable.
Merecido: porque no ha sido capaz, al menos en mi experiencia, de graduar profesionales
académicamente respetables y de sus aulas solo han salido profesionales de segunda..., con
las correspondientes excepciones, como siempre pasa. Esto, entre otras cosas ha implicado
que la dirección, diseño y operación de la disciplina ha sido también usurpada por
profesionales de otras disciplinas con mayor tradición, mas ágiles, etc. Así las cosas, si no das
respuesta y eres incapaz otro vendrá a hacer el trabajo, y quizá no le quede tan bueno, pero lo
ha hecho. Por eso es merecido.
Eso es así pero no tiene ni debe ser el futuro. Hay que buscar el punto de ruptura y colocar las
cosas donde van.
Lic. José Blanco Ranero
Especialista Principal Automatización
Biblioteca Central
Universidad de La Habana
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Subject:
[IWETEL] Atako de nuevo
Date:
Wed, 16 May 2001 14:18:49 -0500
From:
José Luis Ruiz Soriano
Soy otra vez yo.
Jamás he pensado que la Universidad fuera a ser un templo de sabiduría, ni que colmase
todas mis aspiraciones, si no las más elementales. Lo que si pienso, y no me arrepiento, y lo
digo con toda claridad es que es excesivo el haber llevado la Biblioteconomía y otras tantas
carreras a la Universidad y el asegurar que la Archivística o no digamos la bibliografía son
ciencias sólo porque traten de dotarse de una terminología. Aparte de lo que ya mencioné en el
pasado mensaje sobre catalogación y clasificación la carrera sólo me ha servido para conocer
gente y librarme de la mili pidiendo prórrogas. Yo estoy totalmente en contra de la ampliación
de los estudios y lo veo una pérdida de tiempo, hay que replantearse radicalmente lo que
sucede aquí. Reitero mi opinión de que la Archivística no sirve para nada.
Y LO VUELVO A DECIR EN MAYÚSCULAS: LA BIBLIOTECONOMÍA JAMÁS DEBERÍA
HABER ENTRADO EN LA UNIVERSIDAD.
-José Luis Ruiz Soriano

Subject:
Re: [IWETEL] Pero ¿de verdad hay trabajo para documentalistas?
Date:
Thu, 17 May 2001 09:02:36 +0200
From:
jalmad
Hola a todas y a todos:
Trabajo en documentación, lo que se dice trabajo, haberlo, haylo, pero de lo que habría que ir
hablando es de las condiciones cada vez más denigrantes y abusivas para los trabajadores y
las trabajadoras de la documentación (y de la mayoría de las actividades laborales). En este
oficio sucede lo mismo que en otros, no es una excepción: suele haber trabajo pero muy poca
gente habla de las condiciones laborales de muchos de estos trabajos. Ejemplos varios: gente
contratada como becaria por cuatro duros a la que se le exige responsabilidades y
conocimientos ya adquiridos para desempeñar un trabajo cuando en realidad las becas se
deberían destinar al aprendizaje; empresas que contratan los servicios de documentalistas a
los que se les paga a destajo, sí, sí como suena: tantos registros, tantas pelas y con beneficios
escandalosos por parte de las mismas empresas en cada registro; contratos basura por parte
de estas mismas empresas (muchas de ellas ETTs en la práctica) que son subcontratadas por
las distintas administraciones para evitar que los trabajadores tengan una vinculación laboral
directa con la administración y que por tanto no adquieran ningún tipo de derechos; y eso
cuando hay contratos laborales porque también es corriente que al trabajador se le obligue a
darse de alta como autónomo y que él mismo corra con los gastos de seguridad social, IVA,
etc. etc. para luego no tener derecho a prestación por parte del INEM, ni vacaciones pagadas,
ni puntualidad en el pago de las facturas que presenta, también etc. etc. No se trata de
desmoralizar a nadie pero creo que está bien que el personal que sale o está en las facultades
sepa (aunque creo que lo sabe ya de sobra) cuál es el panorama laboral de trabajo del
documentalista.
Esto es lo que hay, y eso que dicen por ahí que es una profesión "de moda y con futuro".
Saludos
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Subject:
Re: [IWETEL] Pero ¿de verdad hay trabajo para documentalistas?
Date:
Thu, 17 May 2001 10:50:20 +0200
From: Pedro M. Álvarez <pmaginf1@worldonline.es>

Particularmente, no creo que sea una profesión de moda, porque ha habido un descenso de las
matrículas en el primer año en el presente curso académico (en mi caso, en la Univ. de
Murcia). Considero que tiene muchas salidas profesionales (espero no equivocarme) a largo
plazo. Y lo mismo que ahora los alabo en la medida de lo posible, posiblemente en el futuro me
arrepienta y los crítique a más no poder, cambiando de idea (espero que no ocurra eso
tampoco). Me ha gustado mucho tu comentario, gracias por tu experiencia. Es bueno siempre
oír todas estas cosas que puede que muchos o algunos desconozcan, entre ellos yo en cuanto
a algunos aspectos. Siempre se aprende algo nuevo. Y por ello es bueno enriquecerse la
orientación profesional y el pensamiento sobre la realidad profesional de estos estudios
mediante la opinión individual en esta lista, que es lo que hace que nos conozcamos mejor y
algún interesado en el tema aunque no provenga de este ámbito. Por ello lo que importa es la
diversidad y yo animo a fomentar la participación en la lista para que demos a conocer la
multitud de criterios, mediante aportaciones personales. Todo ello fomenta el desarrollo de
este sector.
Un cordial saludo.

jalmad escribió:
> Hola a todas y a todos
>
>Trabajo en documentación...

Subject:
Re: [IWETEL] TRABAJO PARA DOCUMENTALISTAS
Date:
Thu, 17 May 2001 13:37:26 +0200
From:
"MENDEZ.S"

No estoy del todo de acuerdo con las opiniones que estoy escuchando al respecto de la oferta
laboral para documentalistas. Supongo que depende de la experiencia de cada uno. Terminé la
diplomatura en biblioteconomía y doc. y trabajo desde hace año y medio como documentalista
en una editorial. No es una beca, estoy contratada, tengo vacaciones pagadas, jornada
intensiva , tres pagas al año ... por lo que depende de como se mire. Muchos de mis amigos
que terminaron la carrera en su día, también trabajan en centros de documentación de
empresas, o consultorías, otros en becas de 140.000 pts. al mes, cotizando etc. Por lo que en
esta profesión, como en cualquier otra hay de todo, trabajo basura y trabajo en condiciones,
pero creo que la oferta es muy elevada, así que ánimo para aquellos que todavía estéis
estudiando.
Un saludo
Sara Méndez
Documentalista
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Subject:
[IWETEL] Basta YA
Date:
Thu, 17 May 2001 13:56:33 +0200
From:
Emilio Lechuga
SEÑORAS Y SEÑORES QUÉ QUERÉIS. Que os reconozca la sociedad, que la empresa sepa
dónde ubicaros si vosotros mismos matáis la ilusión de los jóvenes documentalistas.
Terminamos nuestros estudios y mantener un contacto con las nuevas tecnologías imprescindible para no quedarte obsoleto- sin un sueldo que te permita pagar los disparates de
tasas de algunos cursos es imposible.
Acudes a unas prácticas por 4 duros como bien se ha dicho aquí y tienes que llevar un
curriculum de ASTRONAUTA. Mandas una solicitud a una "beca de formación" de cualquier
administración, que se supone es para insertar laboralmente a los jóvenes recién titulados, y
tener experiencia es un valor muy puntuable y no un "handicap". Es cierto trabajo hay. Muchos
aquí escriben contando su fructífera experiencia.
PERO NO VEIS LO QUE PASA. Cualquier ingeniero, sin tener que demostrar lo que nosotros,
llega y cobra un sueldo triple al nuestro realizando nuestras mismas funciones. A veces me
pregunto, ¿Es que la documentación al tener referencias al mundo de las letras supone que por
definición tengas que demostrar que no eres subnormal? Que llega un ingeniero o un
economista con un cursillo de ofimática y a todo el mundo se le hace el culo pepsicola. Y si eso
ocurre fuera de nuestro ámbito tiene un pase, pero si ves que es en un centro de
documentación de la propia administración pública...
Esto no ocurre en todas las profesiones. Decir eso no es una FALACIA, yo tengo amig@s de
otras titulaciones que moviéndose menos que yo han encontrado trabajos más estables y mejor
pagados que los mios. Porque he de reconocer que al final claudicas y accedes a esa
explotación, al principio como solución transitoria (antes de los 30 años coges cualquier cosa).
Hay que buscar soluciones. Yo no las tengo. Colegios profesionales que defiendan
beligerantemente nuestros intereses es un primer paso improrrogable. Dignificar nuestro
trabajo, sacándolo de estériles debates sobre catalogación, y dirigiéndolo hacia las NT es
FUNDAMENTAL.
Los informáticos (grandes gurús de los 80´s y 90´s) están cediendo espacio a otras
profesiones. Corremos el riesgo inminente de perder el tren de la Historia y que en el mundo
real (LA EMPRESA) nos condenemos a ser auxiliares administrativos viendo como otros
licenciados reciclados nos pasan por encima.
INVITO A LOS JÓVENES TITULADOS A QUE TENGAMOS UNA MAYOR CONCIENCIA.
INTENTAD RESISTIR. NO ACEPTÉIS LO INACEPTABLE. EVITAR INDIVIDUALISMOS Y
SEAMOS CONSCIENTES DE QUE LO QUE HACEMOS ES UN TRABAJO MUY
CUALIFICADO QUE EXIGE UNA RETRIBUCIÓN DIGNA. A nuestros predecesores en este
mundo de la documentación, a los que admiraba: haced memoria y tened conciencia, la
mezquindad es camino del infierno.
Fdo. Emilio Lechuga
Lcdo. Documentación
EXPLOTADO
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Subject:
Re: [IWETEL] Pero ¿de verdad hay trabajo para documentalistas?
Date:
Thu, 17 May 2001 14:00:16 +0200
From:
jalmad

Hola Pedro
La verdad es que me irritaba que habiendo la discusión que hay sobre la profesión en la lista,
nadie haga ningún comentario sobre las relaciones laborales, y por eso me animé a participar.
No es nada raro, ni especial, ni particular lo que comentaba yo en mi mensaje. Es un secreto a
voces que por las razones que sean nadie se atreve a poner sobre la mesa. No soy
documentalista pero conozco a muchísima gente de la profesión y me gusta mucho el tema por
lo que sobre todo "escucho" en la lista para aprender y echar una mano alguna vez que sale
alguna consulta sobre informática, pero esta vez, conociendo lo que sucede a través de, como
te digo, esa gente que conozco, no he podido evitar poner el mensaje en la lista.
Un saludo
Julián
"Pedro M. Álvarez" escribió:
>Particularmente, no creo que sea una profesión de moda...

Subject:
Re: [IWETEL] TRABAJO PARA DOCUMENTALISTAS
Date:
Thu, 17 May 2001 15:21:59 +0200
From:
Àngels Massísimo
Hola a todos,
Me decido a intervenir sobre el tema de las condiciones precarias del trabajo para los
documentalistas en España.
S. Méndez (a quien felicito) acaba de referir su afortunado caso; otros no tienen tanta suerte y
explican situaciones que son bien lamentables.
Creo que también puede depender de la zona del Estado donde uno esté buscando trabajo, e
incluso del sector donde lo busque cada cual. De todas maneras, hay que reconocer que la
situación es dura en general (más dura que años atrás: también hay más competencia), pero lo
es para todos: no creo que sea distinto para los recién titulados de Medicina u otras carreras.
Esa situación es la que hace particularmente deseable que cada estudiante construya su
propio currículum -en la medida de lo posible- ex profeso pensando en el tipo de trabajo que
quiere obtener (el que más le gusta? el que tiene más salidas en su zona? -eso, ya, allá cada
cuál-). Digo esto (ya lo he comentado otras veces) porque a menudo ves cómo hay estudiantes
(no solamente de Biblioteconomía) que escogen sus optativas, sus centros de prácticas, sus
créditos de libre elección... sin mucha orientación en ese sentido, que en cambio les ayudaría a
construir un perfil que -ya que no la experiencia laboral- les puede ser exigido para una plaza
determinada más o menos apetecible. Es lástima, porque a veces se dan cuenta después,
cuando ya su carrera ha sido construida sin ninguna dirección concreta.
En el momento actual, todos podemos ver que la situación es difícil, pero eso no impide que
podamos hacer algunas pequeñas cosas para mejorar nuestras oportunidades: cursos sobre
técnicas de búsqueda de empleo (los hay con créditos de libre elección, pero esa no es la
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cuestión), una mayor intencionalidad al programar la parte libre de nuestros estudios y una
prospección del mundo laboral ya desde estudiantes podrían ser cosillas que ayudaran un
tanto. Es en este -modesto- sentido que las propongo.
Aprovecho la ocasión para decir que, en este pequeño debate, encuentro a faltar aportaciones
más positivas sobre oportunidades laborales, como por ejemplo que las personas que informan
de experiencias buenas intentaran explicar un poco cómo lo han hecho; también sería útil pienso- escuchar a algunos empleadores (hay muchos miembros de este foro que tienen
responsabilidades de contratación) sobre qué buscan y qué no en los candidatos, al objeto de
que los estudiantes -y también los responsables de su formación- pudieran tener más
elementos de juicio.
En fin: suerte para todos,

Àngels Massísimo
Universitat de Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
c/ Melcior de Palau 140
08014 Barcelona (Catalonia, Spain)
Tel. 93 403 57 84 - Fax 93 403 57 72
<http://www.ub.es/biblio>
On 17 May 2001, at 13:37, MENDEZ.S escribió:
>No estoy del todo de acuerdo...

Subject:
Re: [IWETEL] Basta YA
Date:
Thu, 17 May 2001 16:39:10 +0200
From:
jalmad

>Hay que buscar soluciones. Yo no las tengo. Colegios profesionales que defiendan
>beligerantemente nuestros intereses es un primer paso improrrogable.
Totalmente de acuerdo, a pesar de que a los "empleadores" que, efectivamente, nos leen en
esta lista y hacen sus propuestas de cursos y ofertas de trabajo (las menos), no creo que les
haga ninguna gracia. Si no fuera así, de verdad que me gustaría escuchar o leer lo contrario.
Saludos

Subject:
[IWETEL] No se me escandalicen
Date:
Thu, 17 May 2001 19:47:44 +0200
From:
"Ignatius J. Reilly"

Estimados miembros de este grandioso foro:
Ayer me queme las cejas escribiendo una replica a determinado miembro de este conclave de
documentalistas (unos a pleno rendimiento, otros en paro y otros simplemente dispersos) que
había concatenado una filípica enorme contra las ideas por mi mostradas. Al parecer el tono
del mensaje no fue del agrado del moderador de la lista (es difícil arbitrar) así que nunca
apareció.
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Con este mensaje, mucho mas liviano y distendido, solo pretendo señalar algunas ideas que
parece que no han quedado del todo claras. En ningún momento pretendo dogmatizar ni
realizar proselitismo ni venderles una enciclopedia, Dios me libre.
Arranco:
-

Los estudios universitarios en Biblioteconomía y Documentación están mal planteados. No
creo que alcancen en ningún momento la categoría científica suficiente como para ser
elevados a ese rango. En todo caso seria admisible una Diplomatura pero nunca una
Licenciatura por el simple hecho de que no existe un corpus suficiente que merezca ser
enseñado durante 5 años. La Licenciatura, pues, se compone de refritos de asignaturas
anteriores, una sarta de conocimientos periféricos, asignaturas alargadas innecesariamente
y temarios tangenciales.

-

Los profesores (y esto no es, desgraciadamente, potestad única de la Documentación) no
están lo suficientemente preparados por dos razones: Los temarios no dan la talla y su
preparación pedagógica es nula. Insisto en que HAY EXCEPCIONES, pero son las menos.

-

Los alumnos (y de nuevo esta carencia afecta a todos los estudios superiores) van a clase
a tomar apuntes. Ver, oír y callar. El compañerismo parece brillar por su ausencia en las
ocasiones en que debería salir a relucir (¿dónde quedo el espíritu contestatario de la
juventud?).

-

Uno, que ha tenido acceso a exámenes de alumnos, ve con tristeza el pobre nivel exhibido
por la gran mayoría de ellos que no se molestan en ampliar las materias, no leen
bibliografía complementaria aparte de tener una capacidad de redacción y una ortografía
rayanas a un parvulito. Insisto de nuevo en que HAY EXCEPCIONES, que si no lo digo me
comen.

-

La Universidad como ente se beneficia de su estatus, de su pretendida autonomía y de su
aroma a intelectualidad para dar pie a unos estudios como Biblioteconomía que
demuestran una vez mas el poco interés por la renovación y la revolución que en las altas
esferas se respira. La Universidad española es una organización esclerótica y corrupta
donde las haya, abandonada al nepotismo, el amiguismo y la endogamia. Lastrada por las
tradiciones y la diplomacia de pasillo la Universidad no se da cuenta de que los estudios
superiores no deben convertirse en un "todo vale", en un "deposito" de jovenes mientras
les llega la hora del trabajo.

-

La empresa publica y la privada explotan a los profesionales de la Documentación. Eso es
ya tan sabido que por tristemente asimilado no hacemos sino compadecernos.

En su momento se pudo cambiar esta situación. Pero para ello se necesitó el apoyo de todos y
lo que se encontró fue la espalda de muchos compañeros más interesados en el "laisser faire,
laisser passer" que en protestar enérgicamente. El problema de la Documentación, pese lo que
nos pese, somos los propios documentalistas, siempre poniendo trabas a nuestros compañeros
mas inexpertos, siempre guardando nuestro rinconcito de poder aunque sea nimio, siempre
aguzando el instinto de supervivencia individual, siempre poniéndonos zancadillas para
alcanzar el chusco de pan que nos brinda el estado y la empresa privada.
Señores y señoras de esta lista gracias por su atención y espero no haberles molestado.
Despedida y cierre,
Ignatius J. Reilly
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Subject:
[IWETEL] Dejémonos de hostilidades.
Date:
Thu, 17 May 2001 20:57:20 +0100
From:
Biblioteca Agüimes
Hola a todos,
Soy un miembro de la lista hace ya algunos años y sinceramente han habido aportaciones que
me han servido para adquirir nuevos conocimientos sobre Biblioteconomía y Documentación y
de otras ciencias ya que la lista , como todos hemos comprobado, está abierta a muchos
campos del saber y cada cual recoge lo que le interese y esto es positivo.
Lo que si quiero y debo hacer, es recriminar a esta serie de personas que no hacen nada más
que "despotricar" contra la carrera de Biblioteconomía y Documentación, lo que conlleva a
despreciar a personas como yo que han estudiado los años necesarios para obtener esta
diplomatura. Actualmente, y a raíz de obtener esta titulación, trabajo como Bibliotecario hace
unos años y compagino esta profesión estudiando la Licenciatura en Documentación a pesar
de las numerosas críticas que recibe.
Aclarar que no es nada fácil y que me está costando mis años, bastantes nervios, dinero, mis
vacaciones etc. No piensen que soy un "empollón" ni nada por el estilo, ojalá y tuviera ese
"don", o no, bueno no lo sé, pero si tengo claro que me gusta lo que hago y no me vendré abajo
por comentarios absurdos que lo que intentan es crear un ambiente hostil y confuso entre
estudiantes de Biblioteconomía, profesores, bibliotecarios con titulación y sin ella, etc., etc.
Estoy de acuerdo en que existen numerosas asignaturas que no aportan casi nada y que hay
profesores que no saben transmitir al alumnado los conocimientos que imparten pero no
seamos "ilusos" ya que esto ocurre en todas las carreras y profesiones.
Invito a las personas que no hacen nada más que criticar, a que aporten soluciones
constructivas, soluciones a corto o largo plazo y estoy convencido que entre todos podemos
hacer que esta profesión sea más reconocida y provechosa, ¿no creéis?
Quiero aprovechar para comentar que existen bibliotecarios sin titulación muy válidos,
extremadamente entregados a este trabajo y que merecen ser reconocidos y elogiados, pero
también estamos los bibliotecarios titulados que nos merecemos un respeto y que sepan que
no estamos para nada en contra de los "sin título", (permitidme esta expresión) sino que al igual
que cualquier otra profesión, debemos luchar y defender la nuestra y esto quieran o no, es
legítimo y lógico.
Para terminar, simplemente quisiera animar a los estudiantes de Biblioteconomía y doc., que
sepan que nuestra carrera tiene mucha salida pero que tendremos que luchar para que se nos
reconozca tarde o temprano y estoy seguro que recogeremos los frutos.
Perdonen por aburrirles pero debía decir lo que sentía tras los numerosos comentarios que han
salido en la lista.
Trabajemos unidos y dejémonos de hostilidades por el bien de todos, que esta profesión es
muy bonita y hay infinidad de tareas por hacer.
Saludos.
Diodoro Santana Suárez
Biblioteca Pública Municipal de Agüimes
35260. Gran Canaria.
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Subject:
[IWETEL] TRABAJO PARA DOCUMENTALISTAS
Date:
Thu, 17 May 2001 22:46:53 +0200
From:
sara méndez
Ya intervine ayer en la lista sobre este mismo tema y para quien le pueda interesar, como
encontré trabajo en este área fue simplemente anunciando mi demanda en el segunda mano
on-line. Dio resultado, ya que había echado cientos de currículums y no me habían llamado, sin
embargo, puse un anuncio en internet y funcionó, nunca se sabe, fue suerte, mucha suerte,
supongo. Después de encontrar trabajo me encontré con numerosas ofertas, por todos los
curriculums q había echado, ofertas q rechacé pues ya había encontrado lo que buscaba. Si es
cierto que me cogí un directorio de centros de documentación en Madrid, q es donde resido y
eché un curriculum en cada uno de ellos, todo centros privados por supuesto.
La cuestión es no darse por vencido y que te conozcan, e insistir, y no tener miedo a una
entrevista, e ir con seguridad, con aplomo, y nunca parecer inseguro.
Un saludo a todos,
Sara Méndez

Subject:
[IWETEL] Vaya que sí...
Date:
Fri, 18 May 2001 09:18:28 +0200
From:
David Nuévalos Tomeo
Pues después de haber leído los mensajes que se ponen en el foro, me he dado cuenta de que
no soy un espécimen único, y veo que hay más gente desencantada con el enfoque, las salidas
y el estado profesional de nuestra carrera.
Envié un mensaje, creo que demasiado exaltado (entre otras lindezas, comparé a la
universidad, en mi caso la de Zaragoza -aunque no se salva ni una, creo-, con una casa de...
bueno, de ésas poco recomendables para niños), y el señor moderador me la descuajaringó.
Tampoco me quejo; supongo que si todos pudiéramos poner lo que nos diera la gana, y siendo
como somos -y está la situación- en este país, lo normal es que aquí no hubiera más que
tacos.
Pero a lo que vamos:
-

Los que critican a "Ignatius" por su pesimismo, será porque ya tienen unas oposiciones
aprobadas, o han encontrado (muchas, muchas felicidades) un trabajo. Claro que no es lo
mismo encontrarlo en Madrid o Barcelona, plagados de empresas enormes, que en
ciudades más pequeñas. Y eso que la mía aún es medianamente grande, porque otros
pobres de sitios menores, no quiero ni pensar en lo que estarán pasando.

-

Yo tampoco entiendo lo de la licenciatura. Cursos de postgrado (para la diplomatura), aún,
pero me parece que se les ha ido un poco la mano.

-

Los profesores. Je. Sí, hay de todo, pero no sólo no están preparados, sino que las
molestias que se toman para orientar al alumnado son menos que nulas. Ojalá hubiera una
palabra para expresar semejante dejadez. "La Universidad española es una organización
esclerótica y corrupta donde las haya, abandonada al nepotismo, el amiguismo y la
endogamia" (Ignatius); en esta frase lo resumes casi todo. Un dato: las nuevas tecnologías
-informática aplicada a nuestro campo, claro- son vitales para mejorar el asunto, ¿no? Pues
en Zaragoza, en el último curso de la diplomatura, cuando íbamos a aprender lo que no
está escrito sobre bases de datos (JA-JA-JA), nos clavaron como profesora de informática
a una señora (mayor) reciclada de Historia que sabía menos de informática que el 80% mínimo- de la clase. Aquello parecía una película de Mr. Bean.
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-

¿Explotados? Sí, y mucho. Y sin valor para nadie, porque la Universidad no hace nada
para que se reconozca nuestra carrera. Un dato: en la mili no pude ir a los archivos porque
nuestra carrera no estaba reconocida como estudio oficial por el Ministerio de Defensa.
¿quiénes fueron? Los de siempre: ingenieros, economistas, historiadores... Y no fue en la
edad de Piedra, sino hace dos añitos. No existimos, señoras y señores.

-

En cuanto a lo que puso otro de que se les caía la baba al ver a un ingeniero con ofimática
a las empresas, pues sí, pero es que somos un país de analfaburros, donde todavía se
cree que ser "ingeniero" te da una especie de poderes divinos sobre cualquier
conocimiento existente. Así nos luce el pelo. Claro, ellos contentos...

Y lo dejo ya, pero menos optimismo, que la cosa está muy, muy mala.

Subject:
[IWETEL] Un poco de todo
Date:
Fri, 18 May 2001 09:42:25 +0200
Saludos nuevamente a todos
Como veo que muchos colisteros me están mandando correos para que les proporcione
información, voy a hacer este breve comentario para tranquilizaros a todos.
Allí donde trabajo se está evaluando el implantar alguna de las herramientas que ya he ido
mencionando en mis anteriores correos. Os hago una pequeña recopilación de las que hemos
tanteado hasta ahora:
Autonomy, Verity, Excalibur, BRS/Search (documentación que Baratz nos proporcionó muy
cortesmente gracias a la propia lista y que por una GRAN PIFIA de mi correo electrónico he
perdido. Os rogaría por favor, si me la pudiérais volver a remitir, Gracias)
Vignete, Documentum
Y ahora hemos sumado Publishing.
Evidentemente la tarea va ha ser larga, y no depende sólo de mis jefes, esto tiene pinta de ser
un poco una obra faraónica. Por ello os pido un poco de paciencia. Mi idea es hacer una
recopilación con las experiencias que me han contado otros colisteros y compañeros con los
que he hablado. Posteriormente cuando tenga documentación técnica podría pasarla a la
lista si no hay inconveniente.
Por último, iba a hacer una valoración de mi experiencia. Eso sí tened en cuenta de que lo que
yo os contase sería una opinión que no sería del todo objetiva. Lo recalco más que nada
porque yo no tengo ningún interés en los productos de ninguna empresa. Es decir, no tengo
poder de decisión (ojalá, ya me gustaría).
Soy un documentalista de infantería, y simplemente comentaré lo que a mí me pareció mejor o
peor IMHO que dicen los yanquees (In My Humble Opinion).
Por eso, muchas gracias nuevamente a los que me habéis pasado información. Gracias
también a los que me la vayáis a pasar. Y sosiego y calma a los que me la habéis pedido. No
os preocupéis que no me olvido.
PD: A Jorge Serrano
Hola paisano. Sí, soy maño. Es una grata sorpresa encontrar gente de la tierra por aquí. Pero
me temo que sigues teniendo razón, esto es un desierto laboral. De hecho cuando
probablemente acabe mi periodo de colaboración (véase interinidad), es muy probable que
acabe intentando emigrar a Madrid o Barcelona. Leches, como que me estoy planteando
empezar a aprender catalán. En fin, un fuerte saludo paisano.
Jesús E. Duce
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Subject:
[IWETEL] No se me escandalicen. Sobre la Biblioteconomía y Documentación...
Date:
Fri, 18 May 2001 11:20:56 +0200
From:
tosete

Estimado Sr. Reilly:
Sinceramente no entiendo porqué ha estudiado una profesión que por lo que parece le ha
causado tantos sinsabores. Tampoco entiendo porqué escribe con un seudónimo. Las
opiniones y críticas son precisamente eso. En cualquier caso eso es algo para lo que sólo vd.
tienes respuesta y no es el objeto de este mensaje.
Algunas cosas nada más sobre lo que dice en su último mensaje y otras aportaciones que he
podido leer últimamente en el foro:
1. Muy por el contrario de lo que algunos piensan, opinión que es perfectamente respetable,
creo que los estudios de Biblioteconomía y Documentación valen tanto o más que cualquier
otra carrera universitaria y EL LUGAR EN EL QUE DEBEN ESTAR ES LA UNIVERSIDAD.
Sin desmerecer para nada el módulo de Formación Profesional ni a las personas que lo
hayan hecho creo que los conocimientos adquiridos a lo largo de tres años de diplomatura,
cinco de licenciatura o nueve de doctorado no pueden compararse con los que se obtienen
en un período de tiempo inferior, ni por su orientación, ni por las materias impartidas, ni por
los recursos con que se acomete la formación de los estudiantes, ni por muchas otras
razones.
2. La universidad aún con todos sus defectos, que los tiene, y muchos, no deja de ser un
cauce para avanzar en el desarrollo de cualquier disciplina y, en nuestro caso en concreto
de la Biblioteconomía, además de formar a los profesionales. Lo reitero nuevamente
¿existiría el desarrollo que existe de la Biblioteconomía y Documentación actualmente en
nuestro país de no ser por su implantación universitaria? Los profesionales que llevan
trabajando en las bibliotecas toda su vida, aun antes de que existieran estos estudios,
seguramente serán quienes mejor autorizados estén para responder porque sin lugar a
dudas habrán conocido el "antes" y el "después". Por mi parte, pienso que la creciente
toma de conciencia en este país, de que existen unos estudios y unos profesionales
destinados a gestionar la información está llevando a que, poco a poco, se nos reconozca,
y cada vez más, el trabajo que desempeñamos y la formación que tenemos.
3. La Biblioteconomía y Documentación en España adolece exactamente de las mismas
virtudes y defectos que cualquier otra disciplina. Y cuando digo esto me refiero a
oposiciones (amañadas o no), contratos basura, becas, etc. No creo que la situación sea
muy diferente de la de otras carreras universitarias y los problemas que tiene nuestro
colectivo los tienen muchos otros e incluso peores. Los problemas que tiene el mercado
laboral no son precisamente exclusivos de nuestra área profesional.
4. Por mi parte creo que la Documentación es un campo profesional que hoy día, con el
desarrollo de Internet y la toma de conciencia en las empresas de que existimos está más
viva y tiene más razón de ser que nunca. Y si no, tiempo al tiempo y veremos lo que
sucede.
5. Existe un corpus teórico y práctico más que suficiente para articular unos buenos estudios
universitarios que duren tres y cinco años. El problema es que precisamente se haga así,
que se revisen los planes de estudio y que los conocimientos que se imparten se orienten,
efectivamente, a las necesidades que hoy en día demanda la sociedad en general, y las
empresas en particular.
6. Todos hemos tenido nuestras propias vivencias particulares en la universidad o donde nos
hayamos formado. Algunas habrán sido negativas y otras positivas. Como cualquier otro
estudiante me ha tocado vivirlas y... lo que puedo decirle sin lugar a dudas es que todas
ellas me han ayudado a formarme como profesional y como persona. Aunque he pasado
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7. momentos bastante desagradables durante mis estudios, también he vivido experiencias
irrepetibles. Seguro que cada uno tenemos historias trístisimas que contar y hemos sido
explotados en algún momento u otro por alguna empresa o trabajo, pero también creo
(¿iluso de mí?) que, a la larga, mis años de estudios y la formación que tengo me servirán
para darme de comer y poder tener una vida digna. Para ello lucharé día a día y como sea.
8. Me apasiona este mundo y aunque era mi segunda opción después de la selectividad (mi
primera era informática) hoy día no lo cambiaría por nada. La riqueza de cada profesión y
de los estudios que cada uno ha realizado es la que cada uno busque y encuentre en su
día a día. Tan sólo es cuestión de puntos de vista.
Francisco Tosete Herranz
Diplomado, licenciado, doctorando, becario precario, pero ante todo...
documentalista, bibliotecario, archivero, information manager o como desee vd.
llamarlo.
PD. En cuanto al encabezado de su mensaje, ni este foro es grandioso, ni es pequeño. Es un
FORO DE DISCUSIÓN en el que expresarse, compartir y aprender.
"Ignatius J. Reilly" escribió:
>Estimados miembros de este grandioso foro:
>Ayer...

Subject:
[IWETEL] MARKETING DE LA PROFESIÓN
Date:
Fri, 18 May 2001 11:34:12 +0200
From:
SERRANOCOBOS
Hola amigos:
No quería participar en la interesante y espero que constructiva discusión porque soy
demasiado activo en la lista y no quiero resultar pesado, pero creo que no se toca otro aspecto,
otra dimensión del problema, que me parece importante. Para que nuestra profesión mejore las
perspectivas de futuro, estoy de acuerdo en que hay que mejorar la formación universitaria
(también la pre, porque ay de los nuevos alumnos de secundaria...) en general y la nuestra en
particular, pero también hay que mejorar el marketing que hacemos (mejor dicho que no
hacemos) de la profesión.
Otro colistero pedía ejemplos, iniciativas, ideas positivas. No quiero ir de gurú, cada uno
hacemos lo que podemos en nuestro campo. Pero creo que quejarnos sólo en nuestra lista y
en nuestro medio es un círculo vicioso. Sabemos que somos buenos, pero los demás lo deben
saber también.
En este sentido, os remito una pregunta que un señor hizo a otra lista, en este caso de
management, en las comunidades de ICTNET. Os recomiendo que os apuntéis a algunas de
las listas, sobre todo a aquellos que queréis orientar vuestra carrera hacia las empresas,
porque muchas preguntas de las hechas allí son sobre gestión documental, workflow,
usabilidad, información, búsquedas en internet... Y yo allí no presumo de mí, sino de ser
documentalista y un especialista en información. Os propongo que contestéis con la misma
calidez y amabilidad que hacemos aquí cualquier consulta, ayudándonos mutuamente, a este
señor, y que lo hagáis contestando no a su correo personal, sino al de la lista
NEW@LISTSERV.ICTNET.ES poniendo en el Subject: [NEW] Gestión Documental porque así
todos los gestores y managers de la lista verán lo válidos que son vuestros planteamientos. Si
no, sólo pueden escuchar lo que otros managers han hecho, a veces simplemente a golpe de
talonario. Veréis mi contestación (hecha muy deprisa), completadla, mejoradla, corregidla,
démosles nuestro saber, para que vean quién sabe de esto en este país.
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Necesitamos darnos a conocer en otros ámbitos, salir al exterior, y vender nuestro know-how.
Animo y a las barricadas.
Arnau
Sent by: Management <NEW@LISTSERV.ICTNET.ES>
16/05/2001 14:35
Please respond to Management
To: NEW@LISTSERV.ICTNET.ES
Subject: [NEW] Gestión Documental
Estoy haciendo un proyecto de implantación de un sistema de gestión de documentación
administrativa y mecanización de flujos de procesos documentales. Alguien podría darme
alguna referencia de algún proyecto al respecto, que software es el más adecuado, para
implementar, o mostrarme algún ejemplo real?
Muchas gracias
Francisco Rodríguez
Zaragoza
________________________________________________________________________
Comunidad Virtual Management:
http://www.ictnet.es/esp/comunidades/new/
Envia tus mensajes a mailto:new@ictnet.es
Información lista: http://www.ictnet.es/esp/comunidades/new/#3
________________________________________________________________________
(Ésta es mi contestación)
Hola Arnau:
Para preparar un proyecto de gestión documental, antes de pensar en qué software usar, es
mejor pensar primero (y lo digo a bote pronto) en:
-

cómo es tu empresa,
qué hace, (pero de verdad, no sólo qué vende)
qué documentos genera, y quiénes la generan.
qué información circula o se queda estancada en un rincón,
qué departamentos tiene,
cuáles son los procesos de decisión y que intervienen en el workflow,
qué información necesitas guardar físicamente, en digital,
cómo es tu información (papel, digital, mixta, muy estructurada (bases de datos)
poco, temática heterogénea... )
qué plazos de expurgo de la documentación prevees,
cálculo del crecimiento anual de la documentación o de la información (que no
es lo mismo)
qué partes de esa información vas a compartir, cuál con quién/es, (niveles de
seguridad también)
cómo la quieres compartir
qué presupuesto tienes.

A partir de ahí, y hay más análisis que como voy con prisa no me pongo a desglosar, empieza
otra discusión. Porque depende de lo que tengas puede que no necesites la leche de software,
o sí. Puede que necesites digitalizar albaranes o los tengas ya creados digitalmente muy
estructurados y los uses mediante una base de datos, o tus documentos sean muy textuales y
heterogéneos (tipo informes) o en tu empresa se trabaja en muchos formatos o lo tenéis muy
estandarizado, no lo sé. Quiero decir que depende de tus necesidades puede que con WinIsis,
una base de datos documental gratuita te baste (y un poco de imaginación), o necesites un
gestor documental tipo Vignette (impresionante), con un motor de recuperación de Autonomy
(también impresionante) que vale chorrocientos millones y necesitas un año para configurarla a
tu gusto. Quizá algo en medio, como OCS Global. Todo depende, como la canción.
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En fin, si necesitas más información encantado de hablarlo, pero te recomiendo, obviamente
desde mi punto de vista, que contrates a un experto en gestión de información, esto es, un
diplomado o licenciado en Biblioteconomía y Documentación (en tu ciudad, Zaragoza, los
puedes encontrar en la facultad de Filosofía y Letras). Estos profesionales son los mejores para
comprender cómo funcionan los procesos documentales e informativos de una empresa, cómo
mejorar el rendimiento de su uso y cómo compartir el conocimiento interno y externo que
demandan sus trabajadores.
Si no te importa mandaré tu consulta a otros colegas míos de la especialidad y que no
participan en la lista. Seguro que te pueden dar buenas ideas. Un abrazo de otro maño.
Jorge Serrano Cobos
Documentalista
Planeta DeAgostini On-Line

Subject:
[IWETEL] puestos de documentalistas, si, pero no versan sobre documentación
Date:
Fri, 18 May 2001 13:16:06 +0100
From:
Belén Gómez
Queridos compañeros de penas (las más) y alegrías (las menos):
He estado siguiendo muy fielmente todos las aventuras y desventuras de mis compañeros de
profesión y me apesumbra mucho comprobar que no soy la única que esta en esta situación.
Soy Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Carlos III y estudiante
de la Licenciatura en Documentación en la misma universidad.
He encontrado empleo, mal pagado, en una empresa muy conocida por todos ustedes, de
telefonía. Efectivamente mi puesto es de Documentalista, pero es muy triste comprobar que
mis tareas son de renombrar archivos, crear carpetas para meter dichos archivos y otros
marrones. Los marrones de los que hablo son aquellas tareas pesadas que nadie quiere hacer
y como diciendo sus titulaciones queda bien claro a que se dedican, y parece que diciendo la
mía no, pues me tocan a mí.
Con esto quiero decir, que trabajo de documentalista hay (Haberlo haylo) pero de ahí a que las
funciones que realices sean para documentalistas hay un gran trecho.
Me encantaría poder ir al trabajo pensando que voy a poder aprender algo o que me va a servir
para algo, aquello que aprendí en la universidad. Como imaginareis no es el caso.
Un saludo
Belén

Subject:
[IWETEL] Sobre la profesión
Date:
Fri, 18 May 2001 09:11:12 -0500
From:
VICTOR BELTRAN
En México, ocurren cosas similares a las de Uds. en España. Si cosas parecidas ocurren en
otros países entonces el problema no es que las condiciones económicas, políticas, sociales,
etc. son las que afecten el no reconocimiento profesional de los que laboramos en el ámbito de
los servicios de información. El problema se da entre otras cosas por la conceptualización de
nuestra labor y porque siempre estamos buscando como trabajan otros para no comenzar de
cero.
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Es decir, si una institución educativa de supuesto prestigio en nuestro país decide subordinar
las labores de una Biblioteca al área de Informática, otros que deseamos estar a la par con
ellos transferimos a nuestras instituciones dicha decisión sin argumentaciones sólidas.
Por otra parte, los pocos que sabemos de la profesión si deseamos involucrarnos en la
docencia tenemos que hacerlo bajo circunstancias muchas veces fuera de las leyes laborales y
por ende lo que se percibe apenas si alcanza para la preparación de material didáctico para los
alumnos, material del que carecen las instituciones formadoras de bibliotecarios.
Conceptualizaciones que relacionan a las Bibliotecas con la lectura ; el IVA a los libros;
Derechos de Autor; etc.no son más que intentos por hacer valer la necesidad de nuestra
profesión. Cuándo, el Médico General manifestará su repudio al IVA de los medicamentos ; las
medicinas generales (las que no son de marca); etc.,? A la fecha, en nuestro país no he visto
algo al respecto, por qué?, porque el Médico desempeña una labor de servicio necesaria e
importante para la sociedad.
Algún día, seremos necesarios para la sociedad, por lo pronto, continuemos trabajando en
aquellas organizaciones que brindan relevancia a nuestro trabajo con matices diferentes a lo
recibido durante nuestra formación profesional y que motivan el cambio en los planes de
estudio aunque sean difícilmente asimilados por los actuales docentes que viven de la
Bibliotecología y matan a la Bibliotecología en el aula, ante la falta de aires de vanguardia,
actualidad, y especialización del ejercicio profesional en contextos diferentes al tradicional.
Adelante colegas, no seamos uno más de aquellos que con sentido crítico señalan las
deficiencias de nuestra profesión y en su situación personal no hacen algo por mejorar sus
condiciones laborales y de desarrollo profesional.
Muchas gracias por su atención,
Lic. Víctor Beltrán
Coodinación de Capital Estructural y Biblioteca
Dirección Técnica México
Servicios Cemex México, SA de CV

Subject:
[IWETEL] Respuesta a Diodoro
Date:
Fri, 18 May 2001 11:06:00 -0500
From:
Mercedes López
Estimado Diodoro:
Soy bibliotecaria especializada en Medicina y llevo poco tiempo en esta lista, pero no sabes
cómo he aprendido en tan poco tiempo de tantas cosas, que me han servido de mucha ayuda.
Coincido con tu opinión, que además es la mas acertada desde que he seguido la discusión de
este tema. Yo creo que el objetivo de esta lista está bien claro y me parece que todos
deberíamos aprovecharla para ayudarnos entre todos y no despotricar sobre algo que no
sabemos a cuantas personas le pueda doler o no. El problema es que no sé porqué de los
informáticos se habla y se critica tanto si en definitiva sin nuestro trabajo con la información no
pudiera existir desarrollo. Pero bueno tú sabes cómo son estas cosas.
Saludos afectuosos
Mercedes López Mantecón
BIBLIOTECA MEDICA NACIONAL
Calle 23 esq a N
Vedado, La Habana
Cuba
CP-10 400
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Subject:
Re: [IWETEL] Respuesta a Diodoro
Date:
Fri, 18 May 2001 19:44:31 +0200
From:
Ignatius Reilly
Estimados miembros de este grandioso (por el número de sus miembros, que si no lo aclaro ya
están en pos de mi yugular):
Parece que, al menos, este humilde cronista esta encontrando en sus soliloquios alguna
respuesta. Me congratulo tanto de los que se muestran de acuerdo con las ideas vertidas como
con aquellos que no se identifican con las mismas. Por lo menos hemos empezado a hablar y
eso ya es un paso.
Entono un sentido "mea culpa" por mi evidente, aunque no menos realista, pesimismo. Lo que
no consiento es que se me llame derrotista, amargado, despotricador y otros términos por el
estilo. Yo no quiero tirar la piedra y esconder la mano. ¿que importa mi verdadero nombre?
¿acaso es necesario que me pongan apellidos y una cara para ver si lo que digo es cierto o es
una sarta de incongruencias? El anonimato de mi persona no implica el de mis ideas. Juzguen
a éstas, no a un DNI.
¿Qué importa si soy el director de la Biblioteca Nacional, un investigador del CSIC, un profesor
de la Complutense o un simple y honrado estudiante de primero de carrera?
Por otro lado no convengo en lo de ser un crítico destructivo pues creo haber aportado una
serie de ideas, que (si han leído bien anteriores mensajes) dejan bien clara mi posición al
respecto: Reforma de los estudios universitarios en su forma y contenido, revisión de los
requisitos de acceso a la universidad, reforma del escalafón docente, incrementar la iniciativa
privada, protestar contra las condiciones laborales abusivas y, sobre todo, unión, colaboración,
cooperación de todos los profesionales (dejando a un lado títulos y demás morralla).
El Sr. Serrano Cobos creo que ha hecho una de las aportaciones mas interesantes al debate y
que yo, entre líneas, leo como: MIREN A SU ALREDEDOR, no se acomplejen, no se retiren a
su parcela de poder/saber, aprendan, no de pongan fronteras a ustedes mismos, publicítense,
véndanse, recíclense, ayuden a los que vienen nuevos, hagan acopio de fuerzas con sus
"supuestos" enemigos (informáticos, historiadores, etc. no son tales invasores, todos queremos
trabajar y el título no da patente de corso).
Sin embargo, por lo que no estoy dispuesto a pasar es por el autocompadecerse y por la
lagrimas de cocodrilo. Si el primer paso en la formación del futuro profesional de la
documentación es la Universidad es ahí donde hay que hacer hincapié.
Cuántas más veces me lo recriminen más veces lo diré: La universidad no forma, acaso
informa débilmente (y en ocasiones hasta deforma). La universidad no encorajina, acaso
margina. No es lógico un plan de estudios con asignaturas prestadas de departamentos a los
que la facultad debe "favores" o asignaturas impartidas por profesores que no han reciclado
sus conocimientos desde que ellos mismos estudiaban. Es un círculo vicioso. No sé si conocen
la teoría de que un niño maltratado acabará siendo un progenitor maltratador... pues lo mismo.
Por hoy nada más, apreciadas señoras y señores. Vuelvo a mi catacumba esperando no haber
hecho hervir su sangre.
Despedida y cierre,
Ignatius J. Reilly
--- Mercedes Lopez escribió: (mensaje original)
Estimado Diodoro
>Soy bibliotecaria especializada...
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Subject:
[IWETEL] Una recomendación sobre la profesión
Date:
Fri, 18 May 2001 12:46:29 -0500
From:
María Victoria Guzmán
Hola a todos
Considero que para que valoren una profesión, sea cual fuere, dentro de un colectivo de
trabajo multidisciplinario, depende de nosotros mismos. Para que nos valoren como
especialistas depende del valor que nosotros mismos seamos capaces de darnos. Muchos nos
valoramos como profesionales pero no sabemos como demostrarlo a los demás y creo que el
asunto está en saber hacernos útiles y tratar de hacer incluso aquello por lo cual no nos pagan
pero que sí estudiamos y dominamos.
Debemos tener iniciativas e innovar, estoy segura que si usted detecta un problema dentro de
la empresa, la biblioteca, el archivo y confecciona un informe con sus valoraciones y sobre todo
dejando bien claro las desventajas y ventajas que tendría esa organización con el cambio, la
mejora, ganancias, etc. comenzaría por recoger un granito de arena en la playa.
Miren a su alrededor, estoy segura que pueden pensar en proyectos interesantes y útiles que
nadie mejor que ustedes pueden llevar a cabo, pues no esperen. investiguen, traten de escribir
y busquen el momento oportuno de presentarlo.
Yo he tenido mis experiencias buenas y malas como todos los graduados de la profesión.
¿Buenas?: Fue cuando en una reunión reciente, donde participaban varias organizaciones
para elaborar y ejecutar un proyecto (Red de Ensayos Clínicos entre centros de
investigaciones), una persona que participaba y me conocía pidió la palabra y dijo
señalándome "es la primera vez que en una reunión de este tipo me encuentro que entre
ingenieros, médicos, estadistas, etc. hay un bibliotecario y creo que es un logro porque son
ellos los que conocen la esencia del proyecto que son los servicios y contenidos que podamos
ofrecer".
A partir de ese momento se creó un grupo de trabajo con los bibliotecarios de todos los centros
participantes. ¿Malas?: Cuando comencé a trabajar, en el 1993, me pasaba el día parada
frente a una fotocopiadora ofreciendo este servicio a los usuarios, días y días y días, entre
otras cosas poco atractivas. Esto dura hasta que se trata de hacer cosas.
Todo esto tiene mucho que ver con lo que plantea Serrano Cobos sobre el marketing de la
profesión.
Otra cosa, está comprobado que en la universidad solo se adquiere entre un 15 a un 25 % del
total de conocimientos necesarios para desarrollarse profesionalmente. El otro porciento se
aprende en la práctica y en la "calle". Creo que la universidad sirve, entre otras cosas, para
madurar como persona y conocer pinceladas de conocimientos básicos, orientarse dentro del
campo temático, etc.
Espero no haberlos agotado pero mi experiencia puede servirles a muchos y
dar animos. Espero que los ayude.
Saludos a todos
----------------------Maria Victoria Guzmán
Instituto Finlay
Centro de Investigación-Producción de Vacunas y Sueros
La Habana, Cuba.
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Subject:
Re: [IWETEL] No se me escandalicen. Sobre la Biblioteconomía y Documentación...
Date:
Fri, 18 May 2001 19:58:12 +0200
From:
Ignatius Reilly
Apreciado Sr. Tosete:
Mi profesión nunca me ha producido sinsabores ni desagrado, si acaso satisfacciones y
alegría. Los estudios que curse con toda la ilusión del mundo no me causaron el mismo efecto.
Mi, digamos, vocación se encargó de no acabar amargado pero también se encargó de que me
formase un juicio crítico que ahora expongo. No con animo destructivo sino todo lo contrario.
Escribo con seudónimo sabedor del mundo en el que me manejo. De todas formas algún día
nos conoceremos y recordaremos esta charla virtual con nostalgia. Como digo en un anterior
mensaje no creo que mi identidad me autorice mas o menos a escribir y presentar unas ideas
que, como bien se encarga usted de remarcar, son personales y puede que a nadie mas le
importen.
El resto de su mensaje expresa una fe ciega en su profesión, lo cual me parece encomiable, y
una no menos fe ciega en que todo va casi estupendamente y en que los problemas existentes
no son culpa nuestra y que mejor "no meneallo". Bien, Sr. Tosete, su opinión no es contraria a
la mía aunque usted no lo vea así, sino simplemente complementaria. Véalo usted como la
cara oculta de la luna.
Reciba un cordial saludo usted y todos los miembros de esta grandiosa lista (y ya sabe porque
lo digo, no me sea tiquismiquis),
Ignatius J. Reilly

--- tosete escribió: > Estimado
Sr. Reilly:
>Sinceramente no entiendo...
Subject:
[IWETEL] NOSOTROS, INTERNET, Y LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: UNA
HISTORIA TRISTE
Date:
Wed, 23 May 2001 13:14:59 +0200
From:
Kebi Jiménez
Voy a contar una anécdota. Recientemente, en el curso de mi trabajo cotidiano, me he
encontrado con un libro para cuya catalogación me pareció conveniente consultar alguna
fuente bibliográfica, especialmente para precisar la materia sobre la que trataba. Ya que era un
libro publicado en París, lo intenté a través de la Biblioteca Nacional de Francia; en vano,
imposible conectarse. Sin perder el ánimo, me dije que podría intentarlo también a través de
alguna biblioteca universitaria así que me dirigí a BourdeauxI; sin éxito de nuevo. Conviene
aclarar que se trataba de uno de esos libros de "filosofía" tan genuinamente franceses: sin
índice, sin prefacio, sin nota alguna en cubierta o solapa, con un título de vaguedad infinita y
ese tufillo a reflexión en la que seguramente hay un hilo conductor, pero es necesario llegar a
la página 6 para, con suerte, percatarse del mismo. Así que ya estaba decidido a leer, con
todas las limitaciones que impone mi escaso conocimiento del francés, algo más que las dos
primeras páginas del libro, cuando pensé: ¿e Internet? No los estructurados catálogos de
biblioteca, no, tampoco la sede web de la editorial que lo ha publicado, en absoluto; me refiero
a la selva, la vorágine de páginas de inverosímiles orígenes que campan por la red. Así que
pulsé mis bookmarks y me metí en Google. Fue cuestión de dos segundos: tecleo "intrus and
nancy" (único sustantivo del título, interseccionado con el apellido del autor) y obtengo
inmediatamente 326 referencias. Con sólo hojear las tres primeras ya tenía una idea precisa
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del asunto que abordaba el libro. No tenía un registro bibliográfico, ni una materia
"tesaurizada", ni desde luego sabía la localización del libro, pero maldita la falta que me
hacía: yo solo quería saber de qué trataba. En fin, me han ocurrido episodios similares con
otros libros y siempre me hacen pensar en el papel que nos va quedando a los profesionales
de la información en un mundo donde la información está al alcance del más torpe. No es que
sea pesimista, pero frecuentemente tengo la sospecha de que en muchos aspectos, a solas
con la red, nosotros no lo haríamos sensiblemente mejor que muchos de nuestros "clientes"
(especialmente si estos tienen 15 años o menos). Bueno, que nadie se sienta provocado,
simplemente me parece que esta anécdota puede dar pie a un debate más detenido (y más
jugoso que las diatribas sobre la falta o sobra de trabajo, la titulitis, etc. etc.)
**********
BIBLIOTECA
E.U. INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
AVDA. FELIPE IV, 1-B
20011 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, SPAIN
TEL.(34)943 455022. FAX (34)943 471097
************************************
Subject:
Re: [IWETEL] NOSOTROS, INTERNET,Y LA RECUPERACION DE
INFORMACION:UNA HISTORIA TRISTE
Date:
Thu, 24 May 2001 01:56:18 +0200
From: Pedro M. Álvarez <pmaginf1@worldonline.es>
Hola Kebi. Tienes razón. A veces se me ha pasado por la mente esa idea, que la verdad me
entristecía. Tenemos que defender nuestra vocación a toda costa, no debemos consentir que
nos usurpen puestos de trabajo que nos corresponde en mayor medida a nosotros, por ser
especialistas de la materia. Para que nos valoren, debemos hacer las cosas con valor añadido.
Esto lo digo porque por este mundo hay mucho vanidoso (sin generalizar), que se piensa que
por ejemplo cuando se trata de buscar una información en una base de datos referente a un
ámbito, basta con meterle como ecuación de búsqueda cualquier cosa (dependiendo del caso
claro está, siempre hay alguna excepción), como si fuera una tontería, pero siempre es mejor
formular las cosas bien hechas -porque no siempre es tan fácil-, para lo que hay que seguir
unas pautas de actuación en la técnica de búsqueda, que es lo que nos diferencia de una
persona inexperta o que desconoce el método de interrogación de las bases de datos o la
normalización de las palabras que son descriptores mediante el uso de tesauros. De esta forma
se demuestra cómo se debe ejecutar un planteamiento de búsqueda ante una petición de
información por parte del usuario. Una búsqueda requiere su tiempo, aunque esto es relativo,
pero que no se piense una persona (que no siempre es alguien respetable como un
investigador entendido en su especialidad) que eso es coser y cantar, no, hay que tener
también algo de paciencia, que por ello requiere un esfuerzo, para poder mostrar los resultados
pertinentes con éxito, a medida del usuario, tal y como él esperaba, de forma que le produzca
su satisfacción. Pero las prisas no solucionan nada, sólo estresar a la persona que realiza la
búsqueda. O sea, que nadie se piense que algo muy concreto se encuentra en nada, podrá
encontrarse con algo de dedicación y detenimiento o no podrá encontrarse, dependiendo de las
posibilidades, para lo que habrá que aplicar unas técnicas y habilidades que se aprenden
mediante el uso correcto de los lenguajes documentales en un sistema de recuperación de
información (como es WinSPIRS por ejemplo, de la empresa SilverPlatter), a través del
planteamiento lógico adecuado basándonos del apoyo de los diferentes operadores booleanos
o lógicos, tipos de búsqueda y caracteres comodín.
Un saludo.
Kebi Jiménez escribió:
> Voy a contar una anécdota.
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Subject:
[IWETEL] Internet y nosotros: Kebi Jiménez
Date:
Thu, 24 May 2001 09:33:00 +0200
From:
López Villar, Yolanda
Buenos días,
En parte estoy de acuerdo con Kebi Jiménez: añadir que el ser profesional no es debido al
TITULO que hayamos obtenido a un precio alto y a la espera de 2 años tras aprobar todas las
asignaturas aguantando la poca profesionalidad de muchos profesores (no todos, eh?). El título
te lo presentan en un sobre de papel de fumar que se puede definir como ridículo (en el caso
de la Universidad de Salamanca); bien lo puedo decir porque no he podido compararlo con el
que obtuve en la Universidad de León, el cual me lo entregaron en una carpeta digna del precio
que fue entregado en su día.
Un buen profesional se consigue con el esfuerzo del día a día, tengas o no títulos, cursos,
másters...ya que la situación actual no nos ofrecen cursos que realmente merezcan la pena; en
todos los casos nos vemos limitados al conocimiento de la persona que imparte el curso y
sobretodo a los pocos medios que se disponen para prepararlo correctamente ya que siempre
esta el dinero por medio; mas que una formación lo definiría como un entretenimiento y una
buena táctica psicológica. De todo esto te das cuenta, cuando firmas un contrato de trabajo e
intentas poner en practica lo que has visto en la Universidad, eso si, por lo menos nos queda la
CAPACIDAD.
Me encantaría poner un ejemplo de lo que puede hacer la ignorancia, tengas o no títulos de la
especialidad que sea:
http://members.es.tripod.de/virusattack/articulos/virus-manuales.htm
Resumiendo, Kebi, que sepas que no me siento ofendida por lo que has escrito, al contrario,
soy consciente de las cosas del día a día y de que una simple "ETIQUETA" llamada
Diplomatura o Licenciatura no te transmite conocimientos hasta el punto de considerarte
profesional; lo que si se puede llegar a conseguir con la propia EXPERIENCIA y la de los
demás.
Por lo menos me siento orgullosa de estar en una lista en la que se puede tratar con personas
con temas comunes intercambiando ideas y recursos, ya que si no nos relacionamos
obtendríamos menos de lo que ya tenemos.
Saludos y buen día.
Yolanda

Subject:
[IWETEL] Ang: [IWETEL] Internet y nosotros: KebiJiménez
Date:
Fri, 25 May 2001 11:43:15 +0200
From:
Miguel Benito

La anécdota de Kebi Jiménez es una anécdota. Yo diría que Kebi ha tenido suerte.
Google es un buscador muy efectivo. Yo para comprobar si los bibliotecarios somos peores
que los niños menores de quince años he intentado buscar intrus and nancy en otros
buscadores, como Altavista, Fast search, Écila (francés) etc de la página
http://www.immi.se/motorer.htm
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El resultado fue más que pobre. Solamente Altavista contenía una referencia que era
interesante, a la reseña hecha en jesuites.com y su librería. (Para mí librería y biblioteca son
dos partes del mismo trabajo).
También noto que al buscar en Google aparece como segunda referencia precisamente una
lista de adquisiciones de la biblioteca de Gotemburgo, hecha precisamente por bibliotecarios.
Y ahí aparece la clasificación (que aún siendo hispanoparlante con un poco de esfuerzo puede
leerse).
En cuanto a los catálogos en línea estoy de acuerdo con Kebi que la Biblioteca nacional de
Francia está todavía un poco atrasada, ya que en el catálogo en línea no aparece la
clasificación. Si Kebi hubiera buscado en el catálogo sueco http://www.libris.kb.se
hubiera encontrado el libro con la clasificación.
Para mí que los bibliotecarios no somos tan malos, al menos algunos.
Un saludo
Miguel Benito
http://www.adm.hb.se/personal/mb/espanol.htm
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