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Libros

Estimados colegas:

Me es grato informarles sobre la publicación de un nuevo título, editado por N
Parhadigma, que como se conoce es el resultado del empeño particular de una bib
ria por difundir la producción de los autores latinoamericanos relacionada  con las
cias de la Información entre sus colegas. En esta oportunidad se trata de la obra u
argentino ampliamente conocido. El título en cuestión es:

Hiperdocumentos referenciales. Un instrumento para diseminar recursos de inform
INTERNET entre los usuarios del servicio de referencia, de Víctor Federico Herrero Sola
na.

El crecimiento de la bibliografía sobre el estudio y la aplicación de las nuevas tecno
es incesante. Sin embargo, las obras disponibles son, en su gran mayoría, de carác
ral y el  auditorio al que están dirigidas con frecuencia no es el de los bibliotecari
precisamente aquí donde radica la importancia del presente trabajo el cual no prete
un título más sobre INTERNET. Dicha obra, realizada para bibliotecarios por un c
del sector, propone una herramienta de trabajo para la diseminación de los recu
información existentes en la red, entre los usuarios del servicio de referencia. Su c
do se estructura en tres partes principales que se desglosan en los múltiples asp
interés que se relacionan a continuación.

PRIMERA PARTE

Bibliotecas y bibliotecarios en el contexto electrónico

– El problema terminológico.
– Estudios o fases tecnológicas de la biblioteca.
– Biblioteca típica.
– Biblioteca automatizada.
– Biblioteca electrónica.
– Biblioteca de realidad virtual.
– Tareas a desarrollar por el bibliotecario en cada contexto.
– Reacciones ante el cambio.
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 el correo
SEGUNDA PARTE

La red como espacio documental

– Nociones de hipertexto.
– Los precursores del hipertexto como tecnología.
– Ted Nelson y el proyecto Xanadu.
– Docuverso vs. World Wide Web.
– El bibliotecario como integrador de las discontinuidades de la red.

TERCERA PARTE

Los hiperdocumentos referenciales

– Alcance del concepto de bibliografía.
– Perfil de los usuarios potenciales.
– El proceso de creación de un hiperdocumento referencial.
– Análisis de las necesidades del usuario.
– Búsqueda de información.
– Evaluación y selección de recursos.
– Construcción del hiperdocumento.
– Diseminación y entrega.
– Utilización del hiperdocumento.
– Recolección de la experiencia del usuario.
– Evaluación final y archivo.
– Alcance del concepto de bibliografía.
– Reflexiones finales.
– Bibliografía (compuesta por 106 documentos).

Quienes estén interesados en este material les ruego que se comuniquen mediante
electrónico: gracid@citynet.net.ar

También puede solicitar catálogo en HTML.

Graciela Dillet
NUEVO PARHADIGMA EDICIONES

PEREZ BULNES 7243 - 2000 ROSARIO
SANTA FE - ARGENTINA
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