Reseñas Monográficas

Vol.2 Num1, Año 2005
ISSN 1548-3436

Babini Dominique y Jorge Fraga. Bibliotecas virtuales para las
Ciencias Sociales. Buenos Aires: Clacso, 2004. 120 p.
ISBN 987-1183-00-3
* Pedro Amill Quiles
Dominique Babini es especialista en redes de servicios de
información en ciencias sociales y coordinadora de la Biblioteca
Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) . CLACSO
es una red internacional, no-gubernamental y sin fines de lucro,
fundada en 1967 por científicos latinoamericanos. Se dedica a
promover la investigación, discusión y difusión académica en
diversos campos de las ciencias sociales. Jorge Fraga es coordinador
del Área de difusión de CLACSO, especialista en edición y tiene a su
cargo la edición impresa y electrónica de las publicaciones de
CLACSO.
A partir de mediados de siglo XX en adelante se han experimentado cambios de gran
profundidad, especialmente a partir de los años setenta, cambios que han tenido gran
impacto en todas las áreas del saber y las profesiones. Las nuevas tecnologías de la
información (NTICs) nos han proporcionado, desde su aparición, posibilidades y recursos
en constante renovación.
Este libro fue escrito prensando en los especialistas de la información, bibliotecarios,
editores, investigadores, informáticos, webmasters y otros profesionales dedicados al
proceso de crear, editar, procesar y difundir la producción académica en ciencias sociales
de América Latina y el Caribe.
El libro incluye diversos temas trascendentales que son de interés para instituciones y
profesionales interesados en desarrollar bibliotecas virtuales en el campo de las ciencias
sociales. Es una forma de atraer a los centros de investigación de América Latina y el
Caribe, con el fin de realizar esfuerzos cooperativos y de mejorar la difusión y el acceso a
toda esa producción existente en el área y promover un mayor impacto de dicha
producción para beneficio de la sociedad. La Dra. Dominique Babini, propone las
bibliotecas virtuales como una opción para establecer alianzas cooperativas. Describe
cómo organizaron un curso a distancia vía Internet, para capacitar a bibliotecarios y
editores de 18 países de América Latina y el Caribe, destacando los factores a tener en
cuenta al organizar cursos a distancia.
El libro cuenta con una tabla de contenido, bibliografía, una lista de enlaces en el web
relacionado con el tema y una lista de los Centros Miembros de CLACSO. Se presentan
temas como el ámbito de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, las
instituciones y fuentes de información. Otros temas de interés lo son el alcance del
concepto de biblioteca virtual, la arquitectura y la capacitación de recursos humanos para
las bibliotecas virtuales, entre otros. A pesar de que el libro va dirigido a las Ciencias
Sociales, sirve como guía para la creación de bibliotecas virtuales en otras áreas del saber.
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