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ALFAGRAMA

Últimas novedades:

01 Ferreira dos Santos, V.: Biblioteca pública y desarrollo económico
2007 – 192 pp.  € 20,00
En los últimos años, se ha desarrollado un debate cada vez más intenso sobre el nuevo modelo
de biblioteca pública que requiere la sociedad contemporánea. Tanto en los foros internacio-
nales como nacionales, se viene intentando definir la función de la biblioteca pública en la
Sociedad de la Información y del Conocimiento. En este nuevo modelo, que va mucho más
allá del préstamo, de la lectura y de la ayuda al estudio que identifican a la biblioteca pública
tradicional, adquiere una especial importancia todo lo relacionado con la integración y con la
implicación de la biblioteca pública en su entorno. BP y desarrollo económico parece ser un
tema imposible, principalmente si pensamos en el contexto latinoamericano. Algunos se
preguntan si la BP tiene un papel a jugar en el desarrollo de la economía de su entorno, de su
región, o quizá del país. Nuestro propósito es discutir y crear una nueva perspectiva de
actuación de la biblioteca pública, basada en su función informativa, para extrapolarla a
continuación con la perspectiva de ampliar su radio de atención, no solamente a los ciudadanos,
sino también a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a las organizaciones presentes
en su comunidad. Nuestro objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de las bibliotecas
públicas, valiéndonos de la introducción de servicios de referencia que presten información
a las pequeñas empresas, a los futuros empresarios y a las organizaciones de su entorno.
El establecimiento de tal servicio de atención se entroncará con el cambio del paradigma de
las bibliotecas públicas, en cuanto instituciones que deben pasar de estar al servicio de la
educación a ponerse al servicio de la información y, por ende, del desarrollo.

02 Martínez Equihua, S.: Biblioteca digital: conceptos, recursos,
estándares
2007 – 169 pp.  € 20,00
Este trabajo comienza con una breve revisión teórica de los conceptos que giran en torno a
la biblioteca digital actual, los que permiten no sólo mostrar y ofrecer los conocimientos para
entender, acceder y manejar las colecciones electrónicas, sino también generar información
de actualidad en relación con las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) operantes
desde una perspectiva bibliotecológica, partiendo del siguiente interrogante: ¿cuáles son los
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estándares más representativos existentes para el acceso y manejo de la información en la
biblioteca digital, y de qué modo se genera la interoperabilidad entre ellos?

Entre los objetivos centrales de esta obra se encuentran los siguientes puntos: aportar
elementos conceptuales sobre algunos sistemas de intercambio y uso de información
electrónica; conocer los fundamentos técnicos y el proceso de intero-peración en los que se
basan los nuevos procesos de las bibliotecas en el entorno digital; examinar temas relativos
a los estándares de acceso y manejo de los recursos electrónicos; examinar temas relativos
a la interoperabilidad de algunos de los estándares más representativos en uso dentro de la
biblioteca digital; vincular una muestra de la catalogación electrónica, tecnologías de enlace
y búsquedas documentales y suministrar información de actualidad en relación a las TIC
operantes y en desarrollo. El resultado es descubrir la biblioteca actual en un entorno totalmente
híbrido.

Al hacer mención de los estándares se muestra una división teórica, representada en la
conceptualización de estándares de cómputo y de contenido. En función de esto se analizan
algunos que se presentan actualmente en la biblioteca digital, a través de cinco aspectos:
transporte y comunicación; formatos de documentos; conceptos de metadatos; enlace de
citas y autenticación. Luego se abordan estándares considerados de los más sobresalientes
y representativos en la actualidad para el manejo de los recursos electrónicos. Algunos de
ellos son: TCP/IP, Z39.50, PDF, HTML, XML, MARC21, Dublin Core, MODS, METS, Open URL,
CrossRef, DOI, Proxys y un poco de firmas digitales. Se hace mención a los componentes
fundamentales de cada uno de ellos, tratando de una o de otra forma de mostrar la
interoperabilidad inmersa en su funcionamiento.

También se hace la referencia a algunas aplicaciones que utilizan intrínsecamente estándares
y que se presenta en la biblioteca digital en la siguiente tipología: publicaciones electrónicas,
bases de datos, libros electrónicos, revista electrónica, recursos web y recursos multimedia.

Se exponen finalmente algunas recomendaciones y conclusiones que se derivan del desarrollo
temático de la obra. Conceptualizar, operar, digitalizar, abordar los distintos recursos
electrónicos, son algunas de las aristas que ofrece esta obra, fundamental al momento de
pensar en bibliotecas digitales.

Publicados anteriormente:

03 Arriola Navarrete, O.: Evaluación de bibliotecas. Un modelo desde
la óptica de los sistemas de gestión de calidad
2006 – 128 pp.  € 20,00
Toda biblioteca debe apuntar sus recursos a un servicio eficaz hacia el usuario y su comunidad.
La evaluación de los distintos servicios y procesos de una biblioteca permite a aquellos que
la dirigen tomar decisiones adecuadas. Esta obra presenta un modelo para evaluar bibliotecas,
describiendo el objetivo de cada aspecto tratado y la forma de medirlo.

04 Bueno Vieira, G. J.: Impacto tecnológico y arquitectura en biblio-
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tecas
2006 – 222 pp.  € 20,00
Esta obra se propone estudiar tres aspectos derivados del impacto tecnológico en las
bibliotecas: aspectos de naturaleza jurídica, en relación con la tercerización de los servicios
de las bibliotecas y centros de documentación; de naturaleza tecnológica, por el uso de
soluciones, conceptos y materiales nuevos en la búsqueda de una biblioteca moderna y
funcional; y de naturaleza arquitectónica, por la modificación del proyecto arquitectónico en
concordancia con la desaparición o reducción del sector de procesamiento técnico de la
biblioteca automatizada o tercerizada.

05 Cuenca, M.: Historia del libro. Texto e imágenes
2007 – 328 pp.  € 34,00
El pensamiento precedió a la escritura, y la escritura al libro. La historia que esta obra relata
presenta las vicisitudes gráficas, las empresas intelectuales, diríamos la aventura del libro.
Bien nos hace pensar en esta historia, como su biografía. Matilde Cuenca de Tagle no desdeña
el poder de la informática, ni desconoce el poder de la imagen. Pero sabe que, por ejemplo,
la televisión es una superficie móvil de imágenes fugaces; la interioridad pertenece al libro.
Y por la interioridad, la virtud intelectual en la sociedad del conocimiento seguirá siendo, más
que nunca, discernir. Contemplar y leer son las aventuras espirituales que llevan a la madurez.
Esta edición de la Historia del Libro multiplica los intereses del lector en imágenes y logros
sucesivos de la cultura: papiros, tabletas, manuscritos e impresos. Además añade otros
temas, como la cultura virreinal y el libro en los siglos XIX y XX. Un CD-ROM acompaña en
forma interactiva a la obra impresa.

06 Escobar Carballal, S. T.: Cotización de colecciones bibliotecarias
2006 – 187 pp.  € 16,00
La percepción de que la «información es poder», manifiesta la importancia económica y social
de los recursos informativos de bibliotecas y archivos. El valor de las colecciones se reconoce
por interrogantes como: ¿qué debe tenerse en cuenta en políticas de selección, adquisición,
atesoramiento y descarte en las nuevas condiciones de producción de información?; ¿qué
relación tiene el precio de adquisición de una obra con su valor real al formar parte de una
colección?; ¿cómo determinar el valor de una colección y qué papel juega en la toma de
decisiones sobre su preservación?; y ¿cómo valorar obras representativas de la cultura
nacional o local que constituyen el tesoro documental del lugar?

07 Felicié Soto, A. M.: Biblioteca pública, sociedad de la información y
brecha digital
2006 – 254 pp.  € 21,00
La biblioteca pública cumple un rol fundamental en la tarea de lograr que los distintos
componentes de una comunidad, especialmente aquellos más débiles, puedan ser parte activ
a del proceso de información y conocimiento que incluyen hoy significativamente a las nuevas
tecnologías. La obra plantea un modelo para evaluar las necesidad de información de una
comunidad, describe la función de la biblioteca pública y aporta acciones tendientes a superar
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esta problemática del nuevo siglo: la brecha digital. La revalorización de la biblioteca como
institución y agente de información y, sobre todo, su carácter público permitirá crear un
horizonte más justo para esta sociedad.

08 Fox, V.: Análisis documental de contenidos. Principios y prácticas
2006 – 281 pp.  € 22,00
Una respuesta eficiente a la consulta de un usuario de biblioteca, especialmente en la
recuperación temática, requiere de un procesamiento técnico previo de calidad. Este trabajo
pone principal atención en el análisis del contenido documental. El conjunto de principios
básicos, criterios, sistemas (Clasificación Decimal Dewey), normas y fuentes (Listas de
encabezamientos de materia, Tesauros) para el desarrollo de la determinación de los contenidos
de un documento es presentado en forma práctica y amena. Está destinado a los estudiantes
de bibliotecología. La revalorización de la biblioteca como institución y agente de información
y, sobre todo , su carácter público permitirá crear un horizonte más justo para esta sociedad.

09 Gama Ramírez, M., ed.: El libro electrónico en la universidad.
Testimonios y Reflexiones
2006 – 118 pp.  € 14,00
Estudiar y hablar del fenómeno “libro electrónico”, en nuestra sociedad contemporánea, infiere
un buen número de reflexiones: por un lado, que el soporte que ofrece la tecnología, también
se haga presente en las bibliotecas, con todo lo que ello implique, y por el otro, que más allá
de ver al soporte electrónico que resguarda al librose observe como un complemento importante
en la conformación de acervos. Es importante acercar a los usuarios la información en una
alternativa más: el formato electrónico. Este convivirá en la cotidianidad con documentos,
textos, etc., que revitalizan y enriquecen los servicios bibliotecarios de un buen número de
bibliotecas de diferentes tipologías: públicas, escolares, especializadas o universitarias.

10 García Gómez, F. / A. Grau Díaz: Desarrollo y gestión de la colección
local en la biblioteca pública
20062 rev. – 396 pp.  € 33,00
En el tiempo de la “globalización”, lo local, lo más próximo a nuestra realidad cercana, adquiere
un valor especial. Las bibliotecas públicas deben asumir este rol y adecuarlo a su trabajo diario
con su comunidad de usuarios. Una de las herramientas más idóneas es la colección o sección
local de nuestra biblioteca. La biblioteca pública debe volcarse en su comunidad a conocer
sus orígenes, evolución, características demográficas, actividades económicas, usos y
costumbres en el área de influencia, etc. Debe hacerlo de modo que quede reflejado para las
generaciones actuales y futuras. El desarrollo de la colección local recoge, conserva y
transmite los conocimientos sobre nuestra gente.

11 González Flórez, J. A.: Pautas de accesibilidad web para bibliotecas
20062 rev. – 187 pp.  € 22,00
El número de usuarios con acceso a Internet ha aumentado de manera exponencial. Sin
embargo, las innovaciones y avances tecnológicos plantean oportunidades y también
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amenazas, dentro de las cuales se identifica la denominada brecha digital, esto es, el espacio
social, técnico y político que distancia a sectores privilegiados de los más desfavorecidos
(con limitantes técnicas o físicas) en cuanto al acceso a la información de dominio público.

12 Martí Lahera, Y.: Alfabetización informacional. Análisis y gestión
2007 – 110 pp.  € 16,00
Esta obra invita a la reflexión sobre cómo enfrentar el reto de participar y liderar procesos de
alfabetización informacional. Este proceso formativo alude no sólo a la formación de valores
y adquisición de habilidades y conocimientos sino además a la preparación para el ejercicio
de los derechos ciudadanos. Se desarrollan temas como el reconocimiento de la necesidad
de información, la producción de la misma, su búsqueda, obtención y evaluación, su utilización,
las herramientas y fuentes de información. Todo esto en el contexto de educar en la flexibilidad,
el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje permanente; fomentando el desarrollo
de valores éticos en la interacción con la información.

13 Mastropierro, M. C.: Archivos privados: análisis y gestión
2006 – 350 pp.  € 33,00
Los archivos privados constituyen un campo aún hoy poco abordado en la literatura técnica
archivística. La autora detalla una metodología para la creación de archivos personales,
familiares e institucionales; fundamenta su propuesta en los logros de la actual escuela
española (Alberch i Fugueras, Cruz Mundet y Heredia Herrera) y en los aportes de la Society
of American Archivists (Chicago),en especial los de Miller y O’Toole. Se ha tenido en cuenta
los aportes contemporáneos de las asociaciones regionales ALA (Asociación Latinoamericana
de Archivos) y FARA (Federación de Archiveros de la Republica Argentina), así como las
normas y orientaciones del CÍA (Consejo Internacional de Archivos). De la misma manera,
no ha podido olvidar los trabajos de los colegas argentinos Arévalo Jordán, Patiño y Vázquez
Murillo, junto a su formación profesional en la Universidad de Buenos Aires.

14 Melnik, D.: Principios de referencia. Fuentes y servicios de consulta
20062 – 160 pp.  € 21,00
Todo el trabajo que se realiza en una biblioteca parte de una necesidad: brindar información
a su usuario. Esta obra reflexiona sobre dos aspectos fundamentales en la recuperación de
información para usuarios: las fuentes de información y el servicio de consulta. La exposición
de los principios que la guían está orientada tanto a estudiantes de bibliotecología como a
quienes deseen iniciarse en el tema. Se analiza también la incorporación de la tecnología y
su influencia en las fuentes de referencia, en las herramientas de recuperación y en el servicio
a los usuarios. Actividades y ejercicios facilitan el aprendizaje de los contenidos desarrollados.

15 Melnik, D. / M. E. Pereira: Bases para la administración de bibliote-
cas. Organización y servicios
2006 – 206 pp.  € 23,00
La conciencia de un funcionamiento integrado de las tareas desarrolladas en una biblioteca
es fundamental para lograr un adecuado servicio. La obra trata sobre el concepto de
biblioteconomía, misión y objetivos, planificación, el personal, edificio y mobiliario, el
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desarrollo de colecciones, la implementación de servicios y otros conceptos fundamentales
como la conservación de documentos, el marketing en las biblioteca y la automatización. La
obra está destinada a los estudiantes de bibliotecología y para aquél personal que desarrolla
tareas en bibliotecas sin haber recibido una instrucción sistemática.

16 Monfasani, R. E. / M. F. Curzel: Usuarios de la información: formación
y desafíos
2006 – 224 pp., cuadr., fig.  € 18,10
La formación de usuarios es un hábito de las bibliotecas desde que estas se convirtieron en
reservorios del saber y la cultura. La producción de información fue creciendo aceleradamente
y los modelos para organizarla y ponerla a disposición fueron adecuándose a diferentes
necesidades. El bibliotecario se dedicó a satisfacer las nuevas demandas y confeccionó guías
en donde los recursos y servicios estaban ampliamente representados. Este libro nace con
el objeto de que todo tipo de biblioteca, ya sea pública, escolar o universitaria, pueda preparar
un plan de formación de usuarios.

17 Morales Campos, E., ed.: Infodiversidad y cibercultura. Globaliza-
ción e información en América Latina
2006 – 176 pp.  € 18,00
Las contribuciones de este volumen representan una aportación para conocernos a partir de
uno de los productos culturales más importantes de nuestro tiempo: la información. Desde
los procesos de globalización y cibercultura, que de ella deriva, debemos ser conscientes de
la diversidad, para poder construir las acciones y las fuerzas que permitan la integración y
la convivencia positiva y proactiva de la gran comunidad que forman América Latina y el Caribe
dentro del concierto mundial.

18 Morales López, V.: Metodología en la bibliotecología
2005 – 124 pp.  € 14,50
Esta investigación muestra una revisión y propuesta del concepto de metodología en la
bibliotecología, con base en propuestas de la filosofía de la ciencia y la literatura
bibliotecológica. La reflexión sobre la metodología es de vital importancia para cualquier
disciplina. Sin embargo, a pesar de que la tradición científica marca la existencia de un método
científico, cuyas características son universales y únicas, en fechas recientes tales
afirmaciones han sido puestas en entredicho, entre otros, por Jun y Feyerabend. Por lo tanto,
antes de aceptar la existencia de la metodología, es necesario poner en tela de juicio ese tópico,
en una disciplina joven como es la bibliotecología.

19 Naumis Peña, C.: Los tesauros documentales y su aplicación en la
información impresa, digital y multimedia
2006 – 284 pp.  € 23,00
El papel de un tesauro, en los sistemas de información, es validar, eliminar la ambigüedad
de sentido de las palabras y relacionar los términos en una estructura de conocimiento que
simboliza un área de trabajo o de investigación. El tratamiento del tema en esta obra refleja
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la destreza adquirida como resultado de la elaboración de tesauros en diferentes áreas del
conocimiento. La selección relevante y pertinente de contenidos es fundamental en esta época
de explosión informativa. Presentar y desarrollar los conceptos adecuados para la construc-
ción de herramientas eficientes que respondan a este proceso de análisis documental, es el
aporte fundamental de este trabajo.

20 Pérez Pulido, M. / J. L. Herrera Morillas: Teoría y nuevos escenarios
de la biblioteconomía
20062 rev. – 264 pp.  € 27,00
La obra desarrolla tres conceptos principales: biblioteconomía, biblioteca y bibliotecario. Se
parte del concepto de biblioteconomía y su evolución hasta la actualidad. Se describe la idea
de gestión e intermediación con el usuario, centrándose en los procesos de comunicación y
relación con la comunidad. Desde el punto de vista de la biblioteca, considera los aspectos
relacionados marketing e imagen corporativa y su aplicación práctica. Aborda, finalmente, dos
elementos definitorios de la profesión: las habilidades y competencias que conforman el perfil
del bibliotecario y las cuestiones de ética profesional.

21 Rodríguez Briz, F.: Los servicios de referencia virtual: surgimiento,
desarrollo y perspectivas a futuro
2006, reimpr. – 156 pp., fig.  € 21,00
Esta investigación, uno de los primeros trabajos en español publicados sobre el tema, es una
aproximación al mundo de la referencia virtual documental en sus diferentes aspectos. Se
presenta la evolución del servicio de referencia en la era de la información digital. El surgimiento
de la virtualidad en la referencia, las particularidades del trabajo bibliotecario en el cyberespacio,
las características de los soportes tecnológicos a utilizar y las cuestiones profesionales son
los contenidos principales de la obra. Asimismo, se plasma el recorrido por sitios web con
servicios de referencia virtuales y las entrevistas y encuestas a sus responsables.

22 Sánchez Avillaneda, M. R.: Señalética: conceptos y fundamentos.
Una aplicación en bibliotecas
2006 – 222 pp.  € 23,00
La señalética es un factor potencial de calidad de vida, pues son tan necesarios los servicios
que la sociedad utiliza para satisfacer sus necesidades como la facilidad de acceso a ellos;
esto se comprende mejor si se plantea la pregunta, ¿qué pasaría si no existieran letreros,
gráficos y, más aun, las flechas que indican el camino para encontrar un lugar, un servicio
un objeto y así poder desplazarse o actuar de modo correcto? Dentro de las bibliotecas la
señalización contribuye a la orientación de espacios y a la búsqueda documental, pero también
a la creación de la identidad visual. Esta obra está destinada a los bibliotecarios y a los
estudiantes de diseño y comunicación.

23 Schultz, M.: Filosofía y producciones digitales
2006 – 224 pp.  € 16,00
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) permean hoy la mayor parte de
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las actividades del conocimiento, la vida ciudadana y la producción. La celeridad de su
transformación deja atrás, ante todo, a sus propios resultados anteriores. Aún en esta
cibercultura, las clásicas preguntas que acompañan a la estética vuelven a formularse ante
el nuevo soporte. Las máquinas digitales han aportado los instrumentos para cambiar la forma
receptiva en la relación objeto-sujeto por inter-acción. La producción misma se convierte en
inter-acción. Las nuevas tecnologías nos brindan, entre otras cosas, una herramienta de
construcción artística. Conocerla significa evitar un uso indebido donde predomine la carencia
de imaginación, de formación humanista, o el reemplazo del sentido de lo estético por unos
malabarismos informáticos. Esta obra revisa los conceptos de creatividad, arte y epistemo-
logía, embebiendo con los mismos los nuevos contextos de cibercultura, interacción,
producciones digitales y arte colaborativo.

24 Spedalieri, G.: Catalogación de monografías impresas
2007 – 350 pp.  € 33,00
Los catálogos permiten representar el universo bibliográfico que las bibliotecas ponen al
alcance de sus usuarios, y facilitan la recuperación de la información registrada en respuesta
a necesidades concretas de información. Su construcción es una de las tareas fundamentales
de las bibliotecas. Esta obra es una introducción teórico-práctica a la catalogación, que
incorpora los conceptos y terminología más actuales en la disciplina. Abarca aspectos
generales para todo tipo de recurso y describe en particular el caso de las monografías. Se
encuadra en el modelo de los Requerimientos Funcionales para los Registros Bibliográficos
(FRBR), y los planteos más recientes sobre que las funciones del catálogo en el contexto de
aplicación de las Reglas Anglo Americanas de Catalogación.

25 Taboada Cardoso, F. / M. Nielsen de Allende: Archivística y norma-
lización. Norma ISO 15489
2006 – 284 pp.  € 16,00
La normalización es un aspecto importante en la vida de los documentos. En este caso, la
aplicación y certificación de las ISO 15489 garantiza que una institución cree, capture y
administre los documentos adecuados. La archivística no está ausente en los métodos y
procesos aplicados en la gestión de documentos. Por su índole, requieren en su fase
prearchivística un tratamiento más ágil y controlado, de manera que el documento se convierta
en parte integrante y en factor condicionante de la administración de una institución. El presente
trabajo tiene por objetivo presentar una interpretación explicativa en idioma español de las
normas internacionales ISO 15489, de reciente aparición.

26 Valle Cuozzo, G. / M. C. Ladrón de Guevara / M. B. Verde: La biblioteca
escolar. Usuarios y servicios
2007 – 160 pp.  € 18,00
El usuario es el principio y el fin del ciclo de la biblioteca, por lo cual debemos brindarle una
atención esmerada y de calidad. Debemos conocer quiénes son, cuáles son sus necesidades,
cuál es su actitud frente a la información y a las bibliotecas; conocer, en definitiva, la comunidad
a la que servimos. La biblioteca escolar, para satisfacer las necesidades informativas de sus
usuarios, debe focalizar las debilidades y fortalezas que presenta como institución frente a
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su comunidad escolar, y organizar y planificar servicios documentales eficientes. En cada
capítulo, además, encontrará ejemplos prácticos, experiencias, ideas y sugerencias, sitios
web relacionados y preguntas para reflexionar.

27 Vázquez Murillo, M.: Administración de documentos y archivos:
planteos para el siglo XXI
20062 – 222 pp.  € 20,00
Los documentos que usa nuestra sociedad nos rodean y sumergen. Sin ellos no podemos vivir.
Esta característica, ¿no podría ser usada para elevar el nivel de vida democrática mientras
están vigentes y activos? ¿Por qué hemos de esperar a que se conviertan en Históricos para
descubrir su utilización práctica?¿Qué pasaría si nosotros, los Administradores de Documen-
tos y Archivos, buscáramos convertir la tramitación y la circulación de información en una
red de autopistas, en vez de una telaraña? En este libro se alinean los conceptos y definiciones
de los términos fundamentales de la antigua Archivística -hoy Ciencia de la Administración
de los Documentos y Archivos-en prosecución de los objetivos arriba sugeridos.

28 Vázquez Murillo, M.: Cómo seleccionar documentos de archivo
2007 – 182 pp.  € 20,00
La selección es el proceso por el cual, en el ámbito de los archivos, se establece el valor de
los documentos, determinando su duración. La formulación de normas y procedimientos para
llevar a cabo el destino de los documentos de archivos supone, por eso mismo, identificar
los que deben ser preservados y los que pueden ser eliminados, sin causar daño a las
instituciones. La complejidad de esta tarea requiere una formulación clara de los aspectos a
tener encuenta para la toma de decisiones y los fundamentos teóricos para encontrar el sentido
real de esta tarea.

29 Villanueva, L.: Motivación y creatividad para la bibliotecología de
hoy
2006 – 64 pp.  € 10,00
El Bibliotecólogo motivado, que demuestre lo que sabe, que sea dinámico y proactivo, defensor
de su profesión ante la sociedad, estará necesariamente comprometido con su labor, dándole
a ésta un carácter de trascendencia. Esta motivación lo impulsará a invertir considerable tiempo
y dedicación en su labor, planificando, creando instrumentos e investigando sobre temas que
le puedan ser útiles. La obra analiza además los conceptos de satisfacción y creatividad desde
distintas teorías y propone una aplicación de los mismos en la tarea cotidiana. Cabe destacar
la propuesta sintetizada en el «Decálogo para redescubrir la profesión» que valora el perfil
profesional en esta nueva época y fundamenta el concepto del bibliotecólogo como agente
de desarrollo cultural en la comunidad.


