CONFERENCIA EN LA BN. DE Madrid.
Lunes 10 de Mayo, 09:30
“Bibliotecas. Accesibilidad en la Red. Un reto urgente.”










	I   Esquema general de la charla:
La función del conocimiento en la era actual: La Sociedad del Conocimiento.
Su evolución con una perspectiva histórica.
	La indexación y la electrónica en la Bibliotecas actuales.
	Ejemplos paradigmáticos en las Bibliotecas actuales.
EE.UU.
	Ejemplos en el Canadá.
	Los primeros análisis científicos sobre el tema digital en las Bibliotecas. 
El Congreso de la Universidad de Harvard en 1996
	Los primeros tiempos, hacia los años 90’
	Ejemplos mas moderno, la Royal Library de Copenhague y el Black Diamond.
Urgencia de la accesibilidad.
	El reto urgente.






 
Análisis de la situación: La virtualidad de las Bibliotecas, su uso, des-uso y perentoriedad de su utilización.
	La funcionalidad del conocimiento, 
	La acumulación de datos informativos,
La conservación invariable del concepto de la Biblioteca, desde Alejandría a la Internet.
	Con los intermedios de Grecia, Roma, Los Monasterios del medioevo y 
	Las transformaciones de la Imprenta
	La Red como Biblioteca universal y de libre acceso.
El valor de la documentación Bibliotecaria.
	Su puesta a disposición de la humanidad.
	Hacia la modernidad, en los finales del Siglo Pasado.
	La electrónica y la indexación en la Bibliotecas.
Breve visión histórica.



Antecedentes remotos:
	La Biblioteca del Congreso de los EE. UU. accesibilidad en 1993 a través de la Internet en blanco y negro.
	Los LAN de la Capital Federal del Canadá.
	Las reuniones en la Biblioteca Federal de Ottawa.
	Las consultas desde los LAN, salto a la Red, servidores históricos de Viena y Oslo.
	Conferencia en la Universidad de Harvard, 1996.
Universidad de Toronto, presentación del programa Iberoamericano en la Facultad de Lenguas modernas.







	Un ejemplo digno de mención: La Royal Library of Copenhague.


	El Black diamond y su conexión con la antigua Biblioteca de 1890
	La disposición y accesibilidad a la Red con monitores planos ya en 1998

La conexión del viejo y el nuevo sistema.
	La estandarización del proceso.


	Urgencia de la accesibilidad: la búsqueda tematica y la obtención de resultados. Necesitamos:
	Una especie de google en las Bibliotecas,

A la misma velocidad.
	Con la misma eficacia.
	Con igual seguridad y alternancia en los resultados.

 
	Reto como challange. Toynbee, Challange and repell


	Reto como opción de progreso.


	Reto como modernidad.


	Algunos datos sobre las Bibliotecas Españolas.


	La BN en torno a unos 2.Millones de Libros.

Biblioteca del Senado (1834 sistema bicameral) Fondo bibliográfico en torno a unos 300.000 ejemplares.
	Biblioteca de la Real Academia de San Fernando. Desde 1774 unos 40.000 Libros, planos de arquitectura, mapas cartográficos, partituras musicales, títulos de revistas.
	Real Academia Española 80.000 registros bibliográficos y varios legados en periodo de catalogación.
	Biblioteca del Congreso, 100.000 monografías estudio de la historia política contemporánea.
	Red Bibliotecas CSIC (100 Bibliotecas, en 21 ciudades de 10 Comunidades autónomas 1.400.000 monografías. 
	Fondos de las Bibliotecas Públicas en España en 1990  con unos 22.000.000 de Libros, Fonográfico, Audiovisuales e Informática. En 17 Comunidades autónomas. 
	En 1992 27.000.000 de ejemplares en igual tipo de distribución.




