
El pasado mes de octubre se cele-
braron en el Palacio Euskalduna
de Bilbao, los días 19, 20 y 21, las
VII Jornadas Españolas de Docu-
mentación bajo el lema «La Ges-
tión del Conocimiento: retos y so-
luciones de los profesionales de la
información».

Las Jornadas, inauguradas con una
brillante conferencia del profesor
Pedro Miguel Etxenike, contaron
con gran asistencia de publico, más
de 700 inscripciones, y se estruc-
turaron en torno a cuatro temas:
Nuevos Perfiles profesionales de la
información y el conocimiento,
Gestión y representación de la In-
formación, Accesibilidad y trans-
parencia de la información y Ges-
tión del conocimiento: aplicacio-
nes y herramientas.

Cada bloque estaba encabezado
por una ponencia que daba paso a
la mesa redonda y las comunica-
ciones de su área. En total se pre-
sentaron 32 comunicaciones ele-
gidas entre las 58 aceptadas y que,
junto a las cuatro ponencias prin-
cipales presentadas por Dominic
Kelleher, Lourdes Feria, Sonsoles
Celestino y Enrique Cabello, se
publicaron en las Actas repartidas
a los asistentes en formato CD-
Rom.

Se mantuvo la figura de los Foros
como lugar de encuentro y discu-
sión en este caso sobre Propiedad
Intelectual, Experiencias prácticas
en Gestión del Conocimiento, Aso-
ciacionismo Internacional, Coo-
perar y compartir recursos y Bi-
bliotecas digitales; y tuvieron lugar
diez Actividades Paralelas, orga-
nizadas libremente por diferentes
colectivos, instituciones o empre-
sas, sobre temas tan variados como
bibliotecas públicas, archivos fo-
tográficos, evaluación de recursos
web, etc.

Paralelamente la Exposición Co-
mercial DOCUMAT 2000 acogió
a 45 empresas que en sus stands
presentaron a los asistentes a las
Jornadas las últimas novedades en
el sector de la gestión de la infor-
mación.

Por último, las conclusiones pre-
sentadas por el Comité Científico
en la clausura son las siguientes:

En relación con lo debatido en ca-
da una de las mesas redondas de
los respectivos bloques, debemos
señalar que el debate suscitado en
el primero de éstos, sobre NUEVOS

PERFILES PROFESIONALES DE LA IN-
FORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO ha
dejado claro que:

Por un lado, la formación univer-
sitaria se ha de ir adecuando a las
peticiones del mercado de trabajo,
para lo cual ha de ser más flexible,
aumentar el grado de especializa-
ción, favorecer la interdisciplina-
riedad y hacer más hincapié en el
componente práctico.

Por otro, los nuevos perfiles a ve-
ces se corresponden con las clási-
cas tareas que vienen desarrollan-
do los profesionales de la infor-
mación desde hace muchos años,
aunque ahora reciban etiquetas no-
vedosas.

Y también, la documentación au-
diovisual constituye hoy un mer-
cado amplio y en expansión con
muchas posibilidades de trabajo
aún sin explotar.

Respecto a la mesa redonda del
segundo Bloque sobre GESTIÓN Y

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN, los expertos en la materia
han subrayado como:

Los centros de documentación y
las bibliotecas pueden utilizar de
manera provechosa y con, relati-
vamente, poca inversión las ven-
tajas de publicar en web.

Cada vez serán más necesarias las
políticas de preservación de docu-
mentos digitales formuladas de
manera expresa y articuladas en
procedimientos concretos.

La experiencia demuestra la nece-
sidad de ir mucho más lejos de los
simples sistemas de indización en
texto completo para desarrollar ac-
ciones de gestión del conocimien-
to, para lo cual resultan impres-
cindibles las bases de datos docu-
mentales con el uso de los lengua-
jes controlados.

En el tercer bloque, dedicado a la
ACCESIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

DE LA INFORMACIÓN, se ha recla-
mado la urgencia de que los pro-
fesionales de la información de-
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ban por un lado facilitar a los ciu-
dadanos no especializados el ac-
ceso a la información de calidad
existente en la Red; y por otro, sal-
vaguardar en todo momento la pri-
vacidad de los usuarios.

El cuarto y último bloque, centra-
do en el tema nuclear de las Jor-
nadas, la GESTIÓN DEL CONOCI-
MIENTO, ha asumido como aseve-
raciones principales las siguien-
tes:

La productividad económica des-
cansa cada vez más en los activos
intangibles o basados en el cono-
cimiento. Con objeto de buscar so-
luciones que faciliten las condi-
ciones y entornos favorables para
la creación de estos activos, surge
la Gestión del Conocimiento.

La Gestión del Conocimiento se
presenta como un enfoque inte-
grador y conectador de disciplinas
y elementos orientados todos ellos
hacia las personas como actores
principales e imprescindibles del
proceso creador.

La Gestión de Información tiene
un peso muy relevante en este nue-
vo enfoque, por consiguiente las
destrezas y habilidades propias de
los profesionales de la informa-
ción son cada vez más valoradas y
demandadas por la sociedad.

Los casos prácticos, ponencias y
comunicaciones presentadas en es-
tas jornadas así como los debates
que éstas han suscitado demuestran
que las líneas de investigación y
trabajo abiertas en torno a la Ges-
tión del Conocimiento, tenga el
término visos de permanencia o
no, interesan y afectan a nuestra
profesión. En consecuencia, es ne-
cesario un esfuerzo de adaptación
y reflexión para conseguir una ma-
yor integración dentro de estas lí-
neas de trabajo e investigación.
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