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Las listas electrónicas en ciencias de la información
y bibliotecología. Parte II.

Reinaldo Rodríguez Camiño1

Resumen

Se investigaron distintos servidores de información en el país y en INTERNET, con el fin de
conocer las listas electrónicas existentes en el campo de las ciencias de la información y l
bibliotecología. Aparecidas en habla hispana se ofrecen detalles sobre cada una de  ellas ide
tificadas, así como las direcciones para efectuar las suscripciones. Se expone la función de es
medio de comunicación para la búsqueda, identificación y transferencia de la información y los
conocimientos entre  unidades y personas de distintas áreas geográficas y niveles de desarroll
Se destaca la importancia de la lista cubana ACIMED-L como un medio para el intercambio
entre las unidades del Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas y la lista español
MediRed, lo que permite compartir los recursos de información sobre ciencias de la salud
existente en INTERNET.

Descriptores: GRUPOS DE DISCUSIÓN ELECTRÓNICA; CORREO ELECTRÓNICO;
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA; CIENCIAS DE LA IN-
FORMACIÓN, SERVIDORES DE INFORMACIÓN; INTERNET; REDES ELECTRÓNI-
CAS.
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El correo electrónico y los servicios q
de él se derivan, se perfilan como uno de
instrumentos más utilizados por los pro
sionales de la información en la actualid

Estos superan, en muchos caso
la navegación por las páginas de INTERNET.1

Entre las facilidades principales q
ofrece esta tecnología; la participac
en las listas electrónicas, gana cada
mayor espacio y suscita un interés c
ciente entre los bibliotecarios y los t
bajadores de la información, al posib
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tar que personas de  distintas zonas geog
ficas, costumbres y niveles de desarrollo, re-
ciban e intercambien información sobre u
tema de interés común.1,2,3  A pesar del tiem-
po considerable que hay que dedicar a la le
tura, interpretación y asimilación de ciento
de mensajes que día a día llegan a las lis
electrónicas, la participación en ellas se vue
ve imprescindible, motivado por el avance
vertiginoso de la llamada sociedad de la in
formación y el desarrollo del conocimiento
en el tercer milenio.
1 Licenciado en Información Científico Técnica y Bibliotecología.
15/03/01, 10:58 a.m.
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ACIMED 3-
Con este trabajo, se complementa ot
publicado con anterioridad.3 Su objetivo
es actualizar las listas de discusión ex
tentes en ciencias de la información 
bibliotecología, así como de ofrecer a nue
tros trabajadores un conjunto de eleme
tos necesarios para propiciar su particip
ción en ellas e incentivar, al mismo tiemp
el debate e intercambio de información
conocimientos mediante las facilidades q
ofrece el correo electrónico. Los datos q
se describen a continuación se tomaron
distintos servidores de listas y página
WEB de INTERNET, en el período julio-
diciembre del año 1999.

RELACIÓN DE LISTAS
IDENTIFICADAS

Argentina

ABGRA

Lista electrónica de la Asociación d
Bibliotecarios Graduados de la Repúblic
Argentina (ABGRA). Es un foro de discu
sión relacionado con el campo de 
bibliotecología y las ciencias de la informa
ción.

Suscripciones:

Envíe un mensaje vacío, sin asun
(subject) ni firma a:

Abgra- subscribe@egroups. com
Si desea retirarse de la lista, envíe 

mensaje con iguales características a: abg
unsubscribe@egroups.com

Mensajes a los miembros de la lista:
Abgra@egroups.com

APRENDER

Foro de gestión del conocimiento. In
vita al debate y discusión de prácticas
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teorías que florecen en medio de una soci
dad influenciada por la invasión y uso d
las tecnologías de la información y la co
municación, principalmente en el ámbito
educativo. El tema en la Argentina no e
muy reciente, pero se encuentra en un m
mento propicio para su desarrollo. S
propone crear una red de construcción 
debate permanentes que ofrezca la p
sibilidad de modelar esta nueva herra
mienta en la medida en que se incorpo
re su conocimiento. La lista es una con-
vocatoria abierta a todos aquellos que se
interesan y desean vincularse con es
temática. Todos los aportes son signifi
cativos, al constituir las células peque-
ñas de un gran organismo.

Suscripciones:

listserv@aprender.org.ar
Mensajes:
apreder@aprender.org.ar

Infoworkers

Es un espacio de comunicación entr
los trabajadores de la información en lo
albores del nuevo milenio, donde la
globalización de la actividad humana
crece junto con la información y en el que
actividades vinculadas con ella tendrán un
importancia capital. Es un foro para
bibliotecarios, informáticos, sociólogos,
periodistas, ingenieros e investigadore
el cual propicia el intercambio de ideas
experiencias e información relacionada co
el proceso de cambio del mundo actual. E
administrada y moderada por el Centro d
Servicios de la Universidad Nacional de
Quilmes (CSI) y el Sistema de Información
Universitaria del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación (SIU).
195
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Suscripciones:

majordomo@ unq.edu.ar
Mensajes:
infoworkers@ unq.edu.ar

Colombia

BIB-COL

Bib-Col (Bibliotecas Colombianas) E
una lista de distribución que permite a l
trabajadores de la información estar en p
manente contacto, para conocer sobre:

• La obtención de documentos
• Anuncios de cursos y seminarios, acto

conferencias, visitas y reuniones
• El presente y futuro de Internet en la

bibliotecas
• Ofertas de empleo
• Catalogación
• Software para automatización
• Los CD-ROM
• Artículos de interés o literatura útil a es

área del conocimiento.
• Consulta o referencia y otros temas 

interés.

La lista está abierta a todas las pers
nas que deseen intercambiar inquietud
sobre los temas propuestos.

Suscripciones:

Enviar un correo electrónico a
jorojas@ biblioteca.utp.edu.co, en el qu
se manifiesta la voluntad de pertenece
Bib-Col, o su deseo de retirarse. Si despu
de estar inscrito en Bib-Col, su correo va
estar fuera de servicio, por algún problem
técnico u otra causa, es importante, info
marlo a su coordinador.
196
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Mensajes:

bib-col@ biblioteca.utp.edu.co
Coordinador/administrador de bib-col:
Jorge Luis Rojas García
Biblioteca Jorge Roa Martínez
Universidad Tecnológica de Pereira
Colombia

Cuba

ACIMED-L

ACIMED-L es un foro de discusión
electrónica para los profesionales de l
información en salud, creado para el inte
cambio de experiencias y conocimiento
entre los profesionales y técnicos de
Sistema Nacional de Información de
Ciencias Médicas (SNICM) de Cuba. La
discusión se realiza principalmente en e
pañol y está abierta a la participación d
bibliotecarios, documentalistas y otros
especialistas del sector en Iberoamérica y el
resto del mundo.

Objetivos y temas de interés:

• Difundir un conjunto de recursos y
fuentes de información biomédicas úti-
les, accesibles a través de INTERNET.

• Biblioteca virtual de salud
• Estudios de usuarios y necesidades
• Servicios de información
• Acceso a bases de datos biomédicas
• Metodología LILACS
• Publicaciones electrónicas
• Educación a distancia
• Obras de consulta y referencia
• CDS/ISIS
• Debates sobre artículos publicados e

la revista ACIMED
• Clasificación y catalogación de las fuen

tes de información biomédicas
• Indización biomédica, entre otros.
15/03/01, 10:58 a.m.
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Suscripciones:

listproc@ imed.sld.cu
Mensajes:
acimed-i@ imed.sld.cu

España

ARXIFORUM

Foro sobre archivística. Constituye el
primer foro electrónico del estado españo
que trata de forma exclusiva la coordina-
ción de recursos, la información y la opi-
nión sobre la teoría y la práctica archivística
Creada en 1998, es gestionada por l
"Associacion d´Arxivers de Catalunya
(AAC). Con esta lista de distribución, se
pretende crear un ámbito de comunicación
entre todos los profesionales y estudioso
del mundo de los archivos y de la gestión
de la documentación. El foro se centra esen
cialmente en:

• Debates sobre la teoría y práctica
archivística.

• Anuncios sobre congresos, jornadas
cursos, conferencias, etc.

• Información sobre los archivos y sus ins-
trumentos de descripción.

• Aplicación de tecnologías de la informa-
ción en los archivos.

• Información sobre fuentes y recursos
archivísticos y ciencias paralelas.

• Legislación aplicada al ámbito común de
la disciplina

• Ofertas laborales
• Informaciones periódicas, suscripciones

publicación de informes, memorias, re-
sultado de trabajos.

• Formación universitaria, planes de
estudios.

• Información de corporaciones profesio-
nales, grupos de trabajo, comisiones.
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También tienen un espacio otros tem
que sean relevantes para el desarrollo de
profesión de los archiveros y gestores 
documentos.

El idioma de la lista es cualquiera d
los utilizados en España. También se ace
tan el inglés y el francés.

Suscripciones:

listrerv@listserv.rediris.es
Mensajes:
xiforum@listserv.rediris.es

MediRed

MediRed es una lista de distribució
destinada a difundir  las fuentes de info
mación y los recursos sobre ciencias de
salud disponibles en Internet. Es gestion
da por el  servidor del Hospital Genera
Yagüe de Burgos (UniNET) en España.

Objetivos:

1. Difundir los recursos y fuentes de infor
mación útiles, accesibles a través d
Internet.

2. Seleccionar los recursos Web de may
utilidad en el campo de la salud.

3. Facilitar el intercambio de información
entre investigadores y profesionales d
la salud.

4. Contribuir a la localización e identifica
ción de recursos de calidad en línea.

5. Fomentar el uso de Internet como un
fuente de información de inestimabl
valor.

6. Realizar consultas a los demás miembr
de la lista para intercambiar información

7. Debates sobre medicina y ciencias de
salud.

8. Conferencias, cursos, becas y evento
197
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9. Empleo y oportunidades de trabajo.
Suscripciones:

majordomo@listas.uninet.edu
Mensajes:
medired@listas.uninet.edu

BibUniv

En el marco de las actuaciones realiz
das por la Red de Bibliotecas Universita
rias Españolas (REBIUN), a través de 
Grupo de Actividades de Documentació
se creó en el mes de junio de 1999 la lis
sobre bibliotecas universitarias BibUniv
configurada y administrada por la Bibliote
ca de la Universidad de Málaga, Españ
Está dirigida a la comunidad bibliotecari
universitaria, con una orientación abiert
de suscripción libre y moderada, que sir
como un cauce especializado de comunic
ción en este ámbito.

Suscripciones:

bibuniv-request@uma.es
Asunto:<dejar en blanco>
Cuerpo del mensaje:
Subscribe <e-mail>
Mensajes:
bibuniv@uma.es

BESCOLAR

Lista sobre bibliotecas escolares. Cre
da en 1999 con el objetivo de contribuir
mejorar dichas entidades, a partir de la c
ordinación de las personas que trabajan 
recta o indirectamente en este sector.

Objetivos:

1. Difundir información y experiencias.
198
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2. Debatir e intercambiar dudas.
3. Actuar como punto de partida para 

creación de grupos de usuarios (de 
programa informático, de una zona).

4.  Contribuir a la normalización de las b
bliotecas escolares.

5. Anunciar  cursos, congresos, conferenci
6. Difundir bibliografías y recursos en

Internet.
7. Optimizar el esfuerzo al compartir traba

jos ya realizados con otros centros.

El ámbito lingüístico es el castellano 
el territorial, principalmente, el estado es
pañol, pero pueden suscribirse personas
todos los países.

 Suscripciones:

listserv@listserv.rediris.es
Mensajes:
bescolar@listserv.rediris.es

CDE-ES

Foro sobre la Unión Europea y Espa
ña. La lista se creó en 1996 con el objeti
de que los Centros de Documentación E
ropea de España pudiesen apoyarse en
desempeño de sus funciones. La lista t
baja en el campo de la documentación e
ropea en cualesquiera de sus ámbitos: i
tituciones, legislación, convocatorias, pro
gramas, etcétera. Es uno de los foros m
activos y solidarios, debido a la homoge
neidad de sus suscriptores el que facilita
cooperación constante y el apoyo mutu
frecuente. No obstante, es una lista abie
a todo el que esté interesado en informa
sobre la  Unión Europea. Junto a esta lis
se halla el boletín informativo INFO-EURO
PA, que se envía desde el  Centro de Doc
mentación Europea de Valencia por med
de la lista de distribución que lleva el nom
bre de este boletín electrónico.
15/03/01, 10:58 a.m.
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ACIMED 
Suscripciones:

listserv@listserv.rediris.es
Mensajes:
cde-es @listserv.rediris.es

CINEDOC

Documentación y nuevas tecnología
en el cine español. Fue creada en 1998 c
el objetivo de documentar la producción
difusión, formación, investigación,
conservación y recuperación del cin
español, en estrecha relación con la
tecnologías digitales aplicadas a la co
municación cinematográfica. Es la lista
de los documentalistas que trabajan e
aspectos relacionados con la docume
tación audiovisual, especialmente, con e
cine. La lista es gestionada por el Servici
de Documentación Multimedia de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Un
versidad Complutense de Madrid, Españ

Suscripciones:

listserv@listserv.rediris.es
Mensajes
cinedoc@listserv.rediris.es

Perú

BIBLIO

Sobre esta lista se ofreció una des
cripción detallada en el artículo publica
do con anterioridad en ACIMED. Sólo se
actualizarán los datos correspondiente
al servidor de información, adonde de
ben dirigirse las solicitudes de suscrip
ción y el retiro de la lista.
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Suscripciones:

listserv @listas.rcp.net.pe
Mensajes:
biblio @listas.rcp.net.pe

IFLA-HISP

IFLA Hispanoamericana. Se creó e
1999 por el Comité Ejecutivo del Caucu
Hispánico de la Federación Internacion
de Bibliotecas y Asociaciones de Biblio
tecas IFLA, para fomentar la comunicació
de la federación hacia las bibliotecas y b
bliotecarios de los países hispanoame
canos así como entre los mismos. Desde
lista se pueden enviar y recibir gratuita
mente, de manera periódica, informació
sobre los principales acontecimientos r
lacionados con las actividades de la IFLA
en castellano.

Suscripciones:
listas @congreso.gob.pe
Mensajes:
IFLA-HISP@congreso.gob.pe

CONSIDERACIONES FINALES

Se han ofrecido los elementos má
relevantes sobre las listas electrónic
identificadas en el campo de las cienci
de la información y la bibliotecología, con
el objetivo de que sus profesionales 
técnicos puedan participar activamen
en ellas. Es oportuno destacar la releva
cia particular que poseen para el SNICM
las listas ACIMED-L y MediRed, las cua
les promueven el intercambio entre e
pecialistas de organizaciones de inform
ción especializada en salud.
199
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Abstract

The electronic lists in information and library sciences. Part II

Various information servers in the country and in INTERNET were studied to find out the
electronic lists in Spanish existing in the field of information and library sciences. Details of
each identified list and suscription addresses are given. The function of this means o
communication for search, identification and transfer of information and knowledge among
units and persons of different geografical areas and levels of development are also set for
The importance of Cuban list ACIMED-L is stressed as means of exchange between the un
of the National Information System of Medical Sciences and Spanish list MedRed, wich allow
to share information resources in health sciences existing in INTERNET.

Subject headings: LISTER; ELECTRONIC MAIL; INFORMATION EXCHANGES;
LIBRARY SCIENCE; INFORMATION SCIENCE; INFORMATION SERVERS;
INFORMATION SERVICES; INTERNET
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