PRESENTACION

La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad
de Antio quia inicia con este número la publicación de su REVISTA
INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA.
La Revista se ha venido gestando desde hace largo tiempo y
sólo ahora se ve concretada la idea de las directivas de la Escuela
y el anhelo del público lector latinoamericano. Desde los inicios de
la EIB se quizo disponer de un órgano de difusión de conocimientos
bibliotecológicos que llegant a los rincones más apanados de América Latina de una manera directa, buscando que la información
fuera de actualidad y acorde con Das exigencias del medio. El libro,
por las restricciones comerciales impuestas en la mayoría de los países, no llena ese requisito ni es tan fácil de producir. Se optó, entcmces por una publicación de ágil distribución y con características de
libro, que sirva para difundir la literatura bibliotecológica sin tantos
obstáculos y los lectores tengan a su disposición una especie de guía
para adquirir o ampliar conocimientos sobre un determinado tema.
Para cumplir este cometido la Revista se publicará tres (3) veces
al año y su contenido estará dirigido a un tema único de utilidad
a los bibliotecarios latinoamericanos.
El primer número está dedicado a las bibliotecas escolares. En
este momento es uno de los tipos de biblioteca que cuenta con menos literatura de actualidad eri español y se está convirtiendo, pm'
fortuna, en una de las _áreas de mayor empeño por parte de algunos gobiernos y centros de educación privada. El número 2 tratará
sobre bibliotecas universitarias.
Fuera de los artículos originales, la Revista incluirá artículos de
revisión de la literatunt y traducciones seleccionadas sobre el tema
correspondiente.
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a.

b.
c.
d.

Concretamente los objetivos de la Revista, son:
Divulgar la literatura sobre distintos aspectos de la bibliotecologia en relación con:
1. Tipos de bibliotecas
2. •Tipos de servicios
3. Planeamiento y organización
4. Sistemas y redes de bibliotecas
5. Medios audiovisuales
6. Documentación
7. Bibliografía
8. Investigaciones en campos especiales tales como intereses de
los usuarios, diseño de bibliotecas, enseñanzas de la bibliotecología, etc.
Apreciar y evaluar la profesión en América Latina.
Servir de medio de educación continuada.
Propender por el establecimiento de una legislación bibliotecaria adecuada.

e.

Servir como base de intercambio a publicaciones similares con
las otras escuelas de todo el mundo.
f. Estimular la investigación por parte de los profesores que se dedican la la enseñanza de la bibliotecología. •
Se ha incorporado al nombre de la Revista la pa/abra interamericana no solo porque es el órgano de difusión de esta Institución,
sino también porque se quiere reflejar el penstamiento bibliotecológico de la región, con sus características y peculiaridades propias, y
servir de tribuna de expresión profesional a todos los bibliotecarios
del continente. Se tratará, por lo tanto de incluir en cada número artículos escritos por individuos de diferentes países.
Estamos seguros que con esta publicación se llenará un vacío
largamente sentido por los bibliotecarios de América Latina. Por eso
mismo, esperamos tener M acogida que el esfuerzo amerita. Del número de suscriptores y la contribución de quienes por distintos motivos y circunstancias estamos vinculados a la noble profesión de
bibliotecario, dependerá el éxito de esta empresa. Confiamos, pues,
en su decidido apoyo.
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