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Anuario Think EPI 2007. Análisis de tendencias en
información y documentación
Editor. Tomas Baiget
Se trata de una recopilación de las contribuciones, reflexiones y aportaciones del
grupo de expertos denominado THINK EPI que ofrece una panorámica sobre los
temas más candentes en el ámbito de la gestión de la información y documentación.
La variedad de asuntos tratados de forma breve y concisa, junto con un formato de
presentación claro y bien estructurado hace del anuario una lectura amena y muy
recomendable para aquellos profesionales que deseen una rápida puesta al día de lo
que ocurre en un sector tan diverso como es el de la información y documentación.
Think EPI es la denominación del Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva de la Información integrado por un colectivo de expertos en el ámbito de la
biblioteconomía, documentación y gestión de la información. La publicación de este
anuario responde al objetivo de difundir y hacer visibles los trabajos y aportaciones
del grupo. Se trata de una publicación atípica en nuestro sector tanto por la variedad
de temas tratados como por la forma en la que se expresan. Las exposiciones, reflexiones, y notas presentan una característica común que es el formato corto. Éste no
resta profundidad ni interés a las aportaciones, sino que aumenta su intensidad y
hace que su lectura resulte fácil y amena.
Resulta muy interesante la fórmula de agrupar varias contribuciones de los
expertos sobre un mismo tema como es el caso de las cuatro primeras aportaciones
sobre el software libre, o la combinación de una exposición de gran claridad expositiva con los comentarios realizados en el foro al respecto, como ocurre en el trabajo de Antonio Gomez Hernandez sobre alfabetización informacional. Es curioso
como una estructura a la que estamos acostumbrados en el entorno virtual sigue
manteniendo una gran fuerza expositiva trasladada al papel.
Si un lector quiere tener una pincelada rápida sobre temas tan interesantes en
nuestro sector como evaluación de revistas, medios de comunicación en la red, usabilidad, gestión de documentos, gestión del conocimiento, o quiere saber el significado de todas esas nuevas palabrejas que nos rodean self-archiving, folksomias, web
semántica, web 2.0, wikis, blogs, podkast , o quiere conocer lo último en aplicaciones de motores de búsqueda, gestión de bibliotecas domésticas o interfaces bibliotecarias, o simplemente quiere acceder a reflexiones de otros colegas sobre la profesión, todo ello lo podrá encontrar en este anuario.
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El trabajo de edición realizado es importante ya que resalta los aspectos esenciales de los textos permitiendo identificar con claridad el núcleo de las aportaciones.
Se echa de menos una datación precisa de las contribuciones pues aunque la fecha
de edición del anuario es 2007 las aportaciones parecen corresponder a 2005 y suponemos que en parte a 2006.
El anuario ofrece una gran diversidad de temas, de difícil agrupación en torno a
un índice estructurado como el que se plantea. De hecho, este esfuerzo clasificatorio puede, en ocasiones, llevar a la confusión pues los apartados son un tanto forzados y en ningún momento el lector tiene la sensación de coherencia temática, salvo
cuando se trata de contribuciones alrededor de un mismo punto de discusión suscitado en el foro ThinkEPI. Sería de gran interés para próximas ediciones incidir más
en este modelo tema -comentarios e incluso señalizar de alguna forma específica
estos subconjuntos conceptuales. Un índice de palabras resultaría de gran utilidad
para aquél que quiere realizar una aproximación temática. El índice onomástico por
su parte, mejoraría si se separan los autores de las personas referenciadas.
Como pone de manifiesto Emilio Delgado Lopez-Cozar en su contribución, el
área de conocimiento de la biblioteconomía y documentación presenta un grado de
obsolescencia mas acusado que otras disciplinas de las Ciencias Sociales por lo que
este tipo de publicaciones de actualidad son especialmente necesarias. Para los profesionales que en el día a día nos sentimos desbordados por la cantidad de novedades que rodean el mundo de la información, este es un instrumento utilísimo para
tener una visión de asuntos candentes en el sector. Hay que agradecer su trabajo al
Grupo, al Consejo Editorial y al Director y promotor de la iniciativa Tomás Baiget
animándoles a continuar con esta publicación que debiera ser de obligada lectura
anual para cualquier profesional del sector que desee estar informado.
Elisa García-Morales Huidobro
Socia Consultora
Inforárea S.L.
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