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La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquía no podía concebirse sin una
biblioteca especializada en este campo; por lo tanto, la
creación de la Escuela en 1956 está estrechamente ligada
con el origen de la Biblioteca, que hoy sirve fundamentalmente como apoyo a la docencia con un propósito
pedagógico y como laboratorio de aprendizaje para los
futuros bibliotecólogos.
Através de su historia, la Biblioteca ha venido prestando
sus servicios y modificado sus políticas de formación y
desarrollo de colecciones. En este artículo se describe este
proceso, las condiciones actuales y los proyectos futuros.

INTRODUCCION
Para hacerse una idea del papel que ha jugado la Biblioteca en el
desarrollo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, EIB, es
conveniente conocer la historia de esta institución, más cuando es
pionera en el país y marca pauta importante en la formación de
profesionales de la información.
La Biblioteca de la Escuela cumple una función muy importante por
su naturaleza de soporte al desarrollo de la disciplina y como apoyo al
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trabajo docente, convirtiéndose en el laboratorio de prácticas de los
estudiantes y en el espacio para realizar actividades culturales como
charlas, conferencias, foros, exposiciones, etc., además de los servicios
que presta a los estudiantes, profesores, investigadores y egresados.
En este ensayo se esbozan algunos elementos sobre el origen y
desarrollo que ha tenido la Biblioteca EIB hasta el presente.
Escribir la historia de esta Biblioteca no es tarea fácil pues la escasez
de información sobre su primera época limita cualquier intento. En el
incendio de 1973, cuando se quemaron los archivos de la Universidad de
Antioquia, desapareció una buena parte de los registros de este proceso.
Por lo tanto, el esbozo que se presenta a continuación se basa en los
informes de actividades desde 1974, en algunos documentos de proyectos
de reforma administrativa del Departamento de Bibliotecas de la
Universidad y en parte de los documentos que son historia de la EIB.
Nuestro propósito es despertar la inquietud por reconocer el camino
recorrido; este ensayo es sólo el principio de este intento.

GENESIS DE LA BIBLIOTECA
Durante el año de 1956, el entonces Director de la Biblioteca General
de la Universidad de Antioquia, Dr. José Ignacio González, presentó un
proyecto de reorganización de la Biblioteca General, con la colaboración
del Dr. Carlos Víctor Penna, asesor de la Unesco, quien se encontraba en
Medellín asesorando la Biblioteca Pública Piloto. Para llevar a cabo este
proceso de reorganización solicitaron la colaboración financiera a varias
instituciones como la Fundación Rockefeller y la OEA, entre otras.
A solicitud del Dr. Ignacio Vélez Escobar, decano de la Facultad de
Medicina en esa época, quien estaba muy interesado en mejorar la
Biblioteca Médica y después de estudiar minuciosamente el proyecto,
consideraron indispensable capacitar al personal profesionalmente y
vincular los bibliotecarios necesarios para lograr un funcionamiento
adecuado de esta Biblioteca. Para ello se compartió la idea de crear una
Escuela de Bibliotecología en Medellín, aprovechando la existencia de la
Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca Médica, que servirían como
apoyo para desarrollar las prácticas de los futuros estudiantes.
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Este proyecto es compartido por el abogado y bibliotecario colombiano
Gerardo C. Paredes F., Director de la Biblioteca de la Facultad de
Medicina en esa época y por la bibliotecóloga Marietta Daniels de la
Unión Panamericana, quienes aprovechando el apoyo de la Facultad de
Medicina, en la parte locativa, de la Fundación Rockefeller, y del Fondo
Universitario Nacional, en la parte financiera, se dieron a la tarea de la
creación de esta Escuela en 1956.
Pero la EIB no podía concebirse como tal para cumplir la función
encomendada dentro de la sociedad, sin una Biblioteca Especializada en
este campo. Por lo tanto, la creación de la Biblioteca está estrechamente
ligada con el origen de la Escuela.
Fue así como se dió inicio a la Biblioteca con los aportes de las
diferentes instituciones internacionales y el apoyo de la United States
Book Exchange, quien mediante un convenio permitió el acceso a
material bibliográfico muy valioso, el cual fue ofrecido al profesorado y
a los estudiantes que empezaban su primer semestre en la Escuela.
La Escuela Interamericana de Bibliotecología fue creada por el
acuerdo No. 8 del 19 de Octubre de 1956 e inaugurada el 14 de marzo de
1957 en el tercer piso de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia, bajo la dirección del Doctor Gaston Litton.
La Biblioteca fue concebida por sus creadores con un doble propósito:
como un espacio formativo, eminentemente cultural, forjador del carácter
del nuevo profesional, sólidamente compenetrado con los libros, y como
un soporte pedagógico para el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Del primer propósito de la biblioteca, el formativo, dan cuenta los
documentos de ayuda preparados para los estudiantes (1) y los programas
como "la hora en la Biblioteca", reglamentados en los primeros años de
existencia.
"La Hora en la Biblioteca, con el fin de que los alumnos
adquirieran el hábito de examinar libros, de conocer muchos
libros, saborear distintas clases de publicaciones, lo cual le
permite al futuro Bibliotecario ir conociendo la función de la
Biblioteca y del libro. Durante este periodo dedos semestres

(1) LITTON, Gaston. Bienvenido a Bibliotecología: Manual para el estudiante nuevo / preparado
por Gaston Litton. - Medellín: EIB, 1962. - p. 13.
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el alumno debe dedicar esta hora al culto del libro y en ningún
caso para revisarapuntes, estudiar opasar el tiempo haciendo
cosas ajenas a esta importante actividad". (2)

El propósito pedagógico le es reconocido a la Biblioteca desde su inicio
al ser concebida como un laboratorio de aprendizaje integrado al plan de
estudios de la EIB, con el fin de facilitar el acceso, la disponibilidad y la
utilización de recursos y servicios para satisfacer las necesidades de los
estudiantes, profesores, egresados, investigadores de la Escuela y demás
usuarios de la comunidad universitaria. Desde ese punto de vista la
Biblioteca-Laboratorio cumple una doble función:

1. Como Biblioteca:
- Presta servicios de información a los usuarios y permite el uso de
colecciones especializadas en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
- Establece y mantiene contactos permanentes con los usuarios para
detectar sus necesidades y con centros de investigación y unidades de
información especializadas para establecer el intercambio de
publicaciones.
- Apoya las labores docentes, investigativas y de extensión de la EIB

2. Como Laboratorio:
- Es el taller de aprendizaje del futuro Bibliotecólogo. Por ello la
Biblioteca esta' conformada por los títulos básicos que se requieren para
los trabajos en el aula en cada una de las asignaturas. Capacita a los
estudiantes en la búsqueda y utilización de la información. Realiza
charlas, conferencias y participa en las actividades culturales preparadas
conjuntamente con la Escuela.
La Biblioteca en sus inicios estuvo ubicada en el tercer piso de la
Biblioteca Médica de la Universidad de Antioquia, dirigida por Rocío
Palacio de Restrepo, Egresada de la Universidad Femenina, hoy Colegio
Mayor de Antioquia, quien trabajaba en la Sección de Procesos Técnicos
(2) Ibid.
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bajo la dirección de Melba Aristizabal, quienes se dedicaron a la tarea del
procesamiento técnico del material bibliográfico con la colaboración de
Eleonor Mitchel y Emma Simmons profesora de la Asignatura "Procesos
Técnicos", quien asesoraba la realización del análisis de información. A
medida que se desarrollaba esta labor se fueron creando los catálogos de
autor, título y materia, como Mecanismos de búsqueda y acceso a los
libros y documentos que eran enviados al local asignado para la Biblioteca.
En ese momento la Biblioteca sólo contaba con la directora y con una
secretaria, quienes prestaban el servicio de referencia, organizaban la
colección e instruían a los estudiantes que se iniciaban en la profesión
sobre el uso de la Biblioteca y los catálogos.
Los estudiantes del primer semestre realizaban prácticas de
procesamiento técnico de material bibliográfico tanto de medicina como
de bibliotecología, las que a su vez se convertían en prácticas de
laboratorio, quienes colaboraban además, para lograr la disposición de
los documentos con mayor rapidez.
Las revistas que fueron llegando del exterior dieron inicio a la
Hemeroteca y se fueron organizando alfabéticamente por título y en
cajas. Otros materiales como mapas, fotografías y láminas se rotularon
y se organizaron alfabéticamente, formando parte del Archivo Vertical
conjuntamente con folletos, documentos y recortes de prensa.
De esta manera, la biblioteca de la EIB se constituyó en la segunda
Biblioteca de Escuela o Facultad, ubicada fuera de las instalaciones de
la Universidad, que se creo dentro del Alma Mater, dos años más tarde
surgió la de la Facultad de Enfermería y luego la del Liceo Antioqueño,
las cuales conformaron con la Biblioteca Central el Departamento de
Bibliotecas, creado mediante el Acuerdo No. 64 del Consejo Directivo de
la Universidad de Antioquia, el 11 de Abril de 1969. Cuatro años más
tarde, mediante Acuerdo No. 5 de Noviembre 5 de 1973 del Consejo
Superior, el Departamento de Bibliotecas fue adscrito a la Vicerrectoría
Académica.

DIRECTORES DE LA BIBLIOTECA EIB
Desde su origen la Biblioteca ha sido administrada por los siguientes
profesionales de la información:
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Rocío Palacio de R.
Estela Marín A.
Caridad González G.
Judith Carmona P.
Elba Calderón de S.
Ruth María Urrego de A.
Irma Isaza R.
María Cristina Suaza
Libia Lotero M.
Dora Piedrahita P.
- Rocío Herrera C.
- Beatriz Restrepo de R.
- Martha Alicia Pérez G.
- Clemencia Molina E.
- Martha Cecilia Galeano F.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1956-1959
1959
1960
1961-1962
1963-1964
1964-1967
1968-1969
1969
1970-1973
1973-1974
1974-1975
1976
1976-agosto 1977
1977-octubre 1991
noviembre 1991

COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS
La Biblioteca se inició con una colección bibliográfica muy completa
y una buena cantidad de obras de diferentes áreas, adquiridas mediante
donación de la British Library, de la Unesco, la OEA, especialmente de
la Fundación Rockfeller, que desde 1956 donó una suma considerable de
dinero, recursos destinados a la compra de libros y revistas especializadas
para el funcionamiento de la Biblioteca en los tres primeros años de su
existencia; además el convenio establecido con United States Book
Exchange hizo posible el envío de material bibliográfico desde los
Estados Unidos.
La colección comprendía el material bibliográfico correspondiente al
núcleo de Educación Básica constituido por las áreas de ciencias sociales
y humanidades, ciencias naturales, obras sobre bibliotecología y ciencia
de la información y todas las asignaturas que conformaban el plan de
estudios. Además fue necesario adquirir obras bibliográficas en diferentes
idiomas (español, inglés, francés, portugués, etc.), pues la gran mayoría
del profesorado era extranjero ya que en el momento de la creación de
la Escuela no había profesionales suficientes en el país para dedicarse
a la labor docente, a la vez que se requería de una biblioteca que
posibilitara la preparación de las clases y la realización de las prácticas
a los estudiantes no sólo de Medellín, sino también de otros paises,
quienes llegaban por intercambio mediante becas que asignaba el
Consejo Nacional Universitario.
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La ubicación de la EIB fuera de las instalaciones de la Universidad
exigía que su Biblioteca tuviera una colección especializada, y obras de
acceso inmediato para el estudiante de estudios generales, ya que el
riguroso horario de clases no les permitía desplazarse continuamente
hasta la Biblioteca General de la Universidad o hacia otras bibliotecas
de la ciudad.
Entre 1956 y 1960 la Biblioteca estuvo ubicada en el tercer piso de la
Facultad de Medicina, como se ha mencionado anteriormente; durante
este período tuvo un crecimiento excelente, la colección comprendía
aproximadamente 10.000 volúmenes, la mayor parte de las cuales eran
obras de referencia, ya que el currículo comprendía, además de esta
asignatura, otras como bibliografía general y especializada, selección y
adquisición, publicaciones oficiales y seriadas, lo cual exigía suficientes
obras que estuvieran al alcance de las prácticas de laboratorio con el fin
de que los estudiantes conocieran los propósitos de cada una de ellas y
pudieran ofrecer un buen servicio de información en el futuro. Además
algunas asignaturas como catalogación y clasificación requerían de
textos básicos y con temas variados que hicieron posible poner en
práctica las normas de catalogación.
La década de los años 60 marcó pauta importante en la Escuela y la
Biblioteca. La Escuela estaba bajo la dirección del Dr. Luis Florén
Lozano, quien dio' gran impulso a la Biblioteca. Por intermedio de la
OEA se adquirió material bibliográfico muy valioso y actualizado y
además de apoyo profesional con expertos en diversos campos de la
bibliotecología, mientras se formaban los profesionales que asumieran el
reto de la docencia y el nuevo cargo directivo de la Biblioteca.
Los profesionales de la primera promoción de la EIB, egresaron en
diciembre de 1960 e influyeron decisivamente en el progreso de la
Biblioteca, mediante la supervisión de las actividades que allí se
realizaban, lo cual permitió avanzar en la organización de las colecciones
y los servicios aplicando las técnicas bibliotecarias con mayor rigor.
En 1961 la Biblioteca contaba con cuatro profesionales, dos auxiliares
y una secretaria. Se inició un proceso de reorganización de la colección
y la corrección de inconsistencias e inexactitudes en el catálogo, se
crearon e implementaron nuevos servicios y se reorganizó el Archivo
Vertical; además se agregaron a la colección los trabajos de grado de la
Escuela, los manuales elaborados para los cursos y las bibliografías,
índices, directorios que empezaban a elaborarse.
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Las instalaciones físicas de la Biblioteca han venido cambiando a
través de los años. Entre 1960 y 1970 se trasladó de la Facultad de
Medicina al Castillo de los Botero González, donde hoy funciona la
Clínica del Sagrado Corazón en el barrio Buenos Aires. Posteriormente,
entre 1970 a 1975, estuvo ubicada en la Plazuela de San Ignacio, en el
antiguo edificio que fue cuna del Alma Mater y donde actualmente se
encuentra el Paraninfo. Durante la década siguiente (1975 a 1985) ocupó
el cuarto piso de la Biblioteca Central en la Ciudad Universitaria y
apartir de 1985 hasta la fecha, la Biblioteca ha estado ubicada en el
tercer piso del bloque 12 de la misma Ciudad Universitaria, y en las
mismas instalaciones de la Escuela.

AFILIACION DE LA BIBLIOTECA A ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
Para cumplir con su misión social y apoyar las labores de docencia, de
investigación, y de extensión de la EIB, la Biblioteca-Laboratorio fue
afiliada a diferentes asociaciones internacionales de bibliotecarios y
documentalistas, que dan cuenta del reconocimiento de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología a nivel internacional, fortalece la
formación y el desarrollo de los profesionales de la información y permite
el intercambio de experiencias en el campo de la docencia, lo que ha
posibilitado estar al tanto del avance científico y tecnológico en disciplinas
afines. La relación con estas instituciones ha facilitado además el
desarrollo y crecimiento de las colecciones especializadas, cuyo material
bibliográfico no es posible adquirir por otros medios, con el envío
permanente de revistas y libros que mantienen actualizada la colección,
única alternativa posible para acceder al material bibliográfico costoso,
que normalmente no se encuentra en el mercado nacional y mantiene
con vida la colección hemerográfica. Estas afiliaciones propician la
participación en reuniones internacionales con el fin de promover las
relaciones interinstitucionales con todas las Bibliotecas afiliadas.
La Biblioteca EIB ha establecido relaciones de cooperación e
intercambio con las siguientes asociaciones:
- American Library Association, ALA
- Association of Caribbean University, Research and Institutional
Libraries, ACURIL
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- Association for information Management, ASLIB
- Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas
Agrícolas, AIBDA
- Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas, IFLA
- Federación Internacional de Documentación, FID
- Library Association
- Seminar of Acquisition of Latin American Library Materials,
SALALM

CONDICIONES ACTUALES
Profesionales y Auxiliares
La Biblioteca cuenta con un equipo de trabajo capacitado para
desempeñar una labor adecuada y responder a las necesidades de los
usuarios, especialmente del profesorado y los estudiantes. La dirección
está bajo la responsabilidad de un profesional en Bibliotecología. Dos
auxiliares con un alto nivel académico apoyado por un grupo de monitores
(estudiantes de la EIB con nivel académico sobresalientes), quienes
colaboran en la gestión administrativa y el cumplimiento de los objetivos
trazados para la institución.

-

Fondo Documental

Con el transcurrir de los años, y a la zaga de los cambios en sus
instalaciones fisicas, las reformas curriculares en el pénsum de la EIB
y la proyección social, la Biblioteca ha venido diversificando sus
colecciones. Como resultado de este proceso, actualmente se cuenta con
un fondo documental organizado de una manera racional, permitiendo
el libre acceso a las colecciones y máxima autonomía por parte de los
usuarios, para ello se adoptó el sistema de clasificación decimal de Melvil
Dewey.
La colección está conformada por 3.500 títulos de libros
correspondientes a 6.000 volúmenes yio ejemplares, entre obras de
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referencia, colección general y trabajos de grado; el archivo vertical
supera los 4.500 títulos de folletos, documentos, plegables y recortes de
prensa que han sido donados por instituciones culturales, educativas y
de investigación nacionales e internacionales como Unesco, British
Council, ESAN-Cendoc, National Diet Library, Cerlalc, Icfes, Colciencias,
Fundalectura, entre otras. La colección hemerográfica cuenta con índices,
abstracts y revistas de América Latina y de otros paises. De los 795
títulos existentes en la Biblioteca, sólo 231 son actualizados
permanentemente mediante el intercambio de canje con la Revista
Interamericana de Bibliotecología y la suscripción como miembro asociado
a diferentes asociaciones de bibliotecarios. Algunos de los 564 títulos
restantes son solicitados por donación a las diferentes instituciones que
las publican, con el fin de completar cada vez más la colección. Además,
el trabajo académico de la Escuela requiere de recursos didácticos que
permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela,
para ello la Biblioteca cuenta con 11 videos, 50 cassetes -la mayoría con
el programa de la Revista Bibliotecaria (programa radial de los estudiantes
de la EIB)-, 172 microfichas, 9 paquetes de software, 1168 diapositivas
y aproximadamente 250 mapas que sirven para las prácticas de
laboratorio de catalogación III.

- Mecanismos de búsqueda de la información
Con el fin de lograr mayor eficiencia en la búsqueda y recuperación de
la información, la Biblioteca utiliza diferentes mecanismos que permiten
su acceso. Para ello se cuenta con el catálogo público sistematizado, base
de datos que con la aplicación del programa CD/ISIS, permite recuperar
la información por autor, título y materia de los libros y documentos
existentes; la base de datos de las analíticas de revistas con la aplicación
del SCIB, incluye información a partir de 1990. Para complementar la
búsqueda, se utilizan además los catálogos internos de procesos técnicos
y hemeroteca. Actualmente se estudia la posibilidad de la red interna de
transmisión de datos que permita la consulta en línea y la integración
con el sistema Oracle Library del Departamento de Bibliotecas de la
Universidad.

- Servicios que ofrece
Para lograr establecer la relación entre el usuario y la información, la
Biblioteca ofrece los siguientes servicios:
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- Referencia Especializada: Este servicio se presta mediante la
ayuda directa al usuario en la búsqueda, localización y obtención de la
información.
- Conmutación Bibliográfica Nacional e Internacional: Se realiza a
través del uso racional de documentos mediante fotocopias de artículos
de revistas. La adquisición de esta información se realiza en Colombia
mediante los bonos SIDES y fuera del País con los bonos internacionales.
- Circulación y Préstamo de Material Bibliográfico: La Biblioteca
cumple con esta función mediante el préstamo y suministro de materiales
existentes en la Biblioteca, tanto en la sala de consulta como a domicilio
y el Préstamo interbibliotecario mediante la utilización y
aprovechamiento de recursos bibliográficos disponibles en las diferentes
unidades de información a nivel local, regional y nacional.
- Bibliografías Especializadas: Se realiza mediante la selección,
identificación y registro de las referencias Bibliográficas sobre un tema
específico en el área de Bibliotecología y Ciencia de la Información, para
un mejor aprovechamiento de los recursos documentales.
- Servicio de Alerta: Este servicio se presta a través de el boletín de
"Alerta en Ciencia de la Información" el cual se edita regularmente, en
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él se informa a los usuarios sobre la literatura más reciente en nuestro
campo, mediante la circulación de las tablas de contenido de las
publicaciones seriadas con el fin de agilizar el suministro de artículos.
- Cursos de Inducción: Se realizan conjuntamente con la EIB para
el entrenamiento e instrucción de los estudiantes que ingresan al primer
semestre del programa en el uso de las colecciones y servicios de la
Biblioteca.
A partir de 1993 se creó una nueva metodología de trabajo, con una
duración mucho más amplia, para que los estudiantes tengan una visión
completa de los servicios y colecciones de la Biblioteca, establezcan una
buena relación con sus compañeros, con los profesores y con los empleados
de la Escuela y de la Biblioteca, además se familiarizan con las diferentes
instalaciones de la Universidad y los servicios y actividades que se
ofrecen en cada una de ellas. Para lograr este objetivo se realiza una
programación que incluye diferentes actividades como: charlas y talleres
prácticos sobre la Biblioteca-Laboratorio, visitas guiadas a otras unidades
de información, en especial a la Biblioteca Central de la Universidad y
foros con la participación de todo el profesorado; esto último con el fin de
que los nuevos estudiantes se pongan en contacto con las actividades y
programas que se realizan en la Escuela y fuera de ella, como la Revista
Interamericana de Bibliotecología, las investigaciones, las tutorías, la
razón c ser de la Asociación de Egresados de Bibliotecología, ASEIBI.
- Publicaciones: Se editan algunos boletines, con el fin de difundir
los servicios y colecciones de la Biblioteca como:
"Alerta en Ciencia de la Información", que presenta las tablas de
contenido de las revistas especializadas en esta área, con una periodicidad
cuatrimestral. Este programa se inicio' en 1986 con doce suscripciones
y ocho instituciones cooperantes que se comprometieron a enviar las
tablas de contenido de las publicaciones seriadas que no tuviera nuestra
Biblioteca. El primer volumen de este Boletín fue financiado por el
Sistema de Información de la Educación Superior, SIDES. Hasta el
momento ésta publicación va en el v.8 No. 1. (Octubre-Diciembre de
1993).
• "Boletín de Adquisiciones": Informa sobre las adquisiciones de
libros y documentos que llegan a la Biblioteca, tiene periodicidad
semestral y distribución gratuita para todas aquellas instituciones o
personas naturales que lo solicitan.
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• "Divulgación de Publicaciones Seriadas y Análisis de la
Información": Este Boletín alerta e informa a los usuarios sobre los
últimos temas de actualidad de las publicaciones que llegan a la Biblioteca,
tiene periodicidad cuatrimestral y distribución gratuita.
"Bibliografía por Temas": Publicación que contiene las referencias
bibliográficas relativas a un tema de actualidad y específico en el área,
elegido por la Biblioteca o sugerido por los profesores, los estudiantes o
los egresados, tiene periodicidad semestral y distribución gratuita.
Para no centrarse solamente en el servicio interno, la Biblioteca forma
parte del Sistema de Información y Documentación para la Educación
Superior, SIDES, con los programas cooperativos que se desarrollan
dentro de este sistema.

-

Sistematización

De acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, la Biblioteca se
involucra en este nuevo proceso que conlleva a un cambio radical en el
manejo interno de la Biblioteca y la información. Para entrar a la era de
la Informática, esta unidad de información ha creado dos bases de datos
sobre literatura en Bibliotecología y ciencia de la información, con el fin
de ofrecer la búsqueda rápida y ágil de la información, además sirve de
taller de demostración sobre la tecnología de Software disponible para la
sistematización de bibliotecas. La base de datos en el Sistema Colombiano
de Información Bibliográfica, SCIB, contiene cerca de mil registros sobre
las analíticas de publicaciones seriadas a partir de 1990. La base de datos
en Micro CDJISIS contiene más de 5900 registros, correspondientes a la
información bibliográfica de libros de referencia, monografías, tesis y
archivo vertical. Además se cuenta con otros programas y paquetes como
el Siabuc, WordStar, WP, Word, entre otros, que permiten agilizar el
proceso administrativo y la publicación de los boletines de la Biblioteca.
La Biblioteca ha sistematizado el servicio de Circulación y Préstamo,
mediante la aplicación del programa CDIISIS elaborada como trabajo de
grado en la Escuela. Próximamente se entrará a formar parte del
Sistema Integrado del Departamento de Bibliotecas de la Universidad,
que actualmente desarrolla los módulos en Oracle para todas las
dependencias de la red.
Actualmente se está realizando un estudio para la conformación de
una red interna que enlazaría la Biblioteca, el Centro de Investigaciones
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en Ciencia de la Información, CICINF, la sala laboratorio de micros para
los estudiantes de Bibliotecología y el futuro Centro de Documentación
Especializado en Literatura Infantil y Promoción de la Lectura (el cual
integraría tres bases de datos: Banco del Libro de Venezuela, Ministerio
de Educación Nacional de Colombia y el Centro de Documentación de
Fundalectura), con lo cual se abre la posibilidad de utilizar el sistema de
consulta en línea.
Para la realización del programa de sistematización, la Biblioteca
cuenta hasta el momento con el siguiente equipo:
Computadores (3)
- Marca Gemini XT

Expansión memoria Ram 640 K
Unidad disco 30 Megas
Unidad disco blando
Teclado
Monitor de Video para microcomputador Samsung
- Marca MBIAT 386

Memoria Ram 4 megas
Disco duro 80 Megas
Monitor de video
Teclado
Unidad de diskette 3 1/2
Unidad de diskette 5 1/4
- Marca TWC

Computador 386 (SX-16 Mh) de Velocidad
Disco duro 40 MB
Memoria Ram 2 megas
Teclado BTC
Monitor TRL monocromático
Unidad de diskette 3 1/2
Unidad de diskette 5 1/4
Impresoras

- Epson FX-286
- Epson FX-850/1050
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Lector de Microfichas

Marca Dukane 29394

Participación en Comités
Con el fin de lograr una mayor cooperación y trabajar en relación más
estrecha con las políticas, proyectos, programas y planes de desarrollo
del Departamento de Bibliotecas y la Escuela de Bibliotecología, la
Biblioteca participa activamente en los siguientes Comités:
Comité Técnico del Departamento de Bibliotecas de la Universidad
Comité de Biblioteca de la EIB
- Comité de Extensión de la EIB
- Comité de Planificación de la EIB
- Consejo de Profesores de la EIB
- Comité de terminología del Dpto. de Bibliotecas.
Para lograr una mayor integración, apoyar el trabajo en equipo y
darle proyección ala EIB, la Biblioteca viene participando además en las
reuniones del Grupo de Unidades de Información Especializada, GUIE,
del Comité de Publicaciones de la EIB y del Comité de Directores de
Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, ICFES/SIDES.

PROYECTOS POR DESARROLLAR
Con el propósito de tener una mejor proyección en la Universidad y la
comunidad en general, de apoyar más la investigación, la docencia, el
mejoramiento de la calidad académica de los profesionales que se están
formando, la actualización permanente del egresado, el incremento de la
literatura en el área y un mejor nivel de la profesión en nuestro país, la
Biblioteca viene trabajando en diversos proyectos:
- Automatización del catálogo de existencia de las analíticas y de la
colección de bibliografías
- Catalogación de las publicaciones seriadas
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- Revisión, descripción, organización y análisis del depósito de
libros.
- Automatización de las analíticas del material documental existente,
producido en los diferentes eventos sobre temas especializados en
nuestra área a partir de 1990, programa que se inició este año con el fin
de dar una mejor utilización a la información de congresos, conferencias,
simposios, etc., y apoyar la publicación del boletín "Analíticas de
Monografias".
- Elaboración de un programa de difunsión permanente sobre la
utilización de servicios y colecciones de la Biblioteca.
- Modernización de la Biblioteca de la EIB, mediante la conformación
de la red interna que permita la búsqueda en línea, redistribución de
espacios físicos para una mejor ubicación de las colecciones, los catálogos
y el futuro Centro de Documentación Especializado en Literatura
Infantil -CEDOC-LI-, además de un estudio evaluativo de las colecciones
y necesidades de los usuarios.
- Adquisición del sistema modular para la sección de Circulación y
Préstamo.
- Adquisición de Library and Information Science Abstraes, LISA,
en CD-ROM, el índice más importante en nuestro campo.
NECESIDADES ACTUALES
La Biblioteca carece de los recursos financieros que permitan la
adquisición de mobiliario necesario que se adapte a las necesidades
internas y la actualización permanente de las colecciones.
Desafortunadamente no se cuenta con un presupuesto estable que
permita planear actividades, realizar programas y garantizar un
desarrollo equilibrado de sus programas internos. Por ésta razón el
desarrollo de las colecciones depende exclusivamente del canje con la
Revista Interamericana de Bibliotecología, órgano oficial de la Escuela,
y de las donaciones, lo cual ha permitido atender de manera muy
precaria a las exigencias de las mismas.
Como puede verse la Biblioteca ocupa un lugar primordial en la
Escuela yen la Universidad; así mismo, cumple con la tarea de estimular
el desarrollo permanente de la ciencia y la cultura, la excelencia de su
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labor no se mide por el tamaño de los recursos que posee, sino por la
atención que puede ofrecer a las necesidades de los usuarios, pues la idea
de la nueva Biblioteca no es tener toda la información sino saber dónde
está y cómo conseguirla.
Este es el camino que seguimos.

ANEXO
Cronología de la Biblioteca
1956-1977
- Creación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología bajo la
dirección del Dr. Gaston Litton, y de su Biblioteca bajo la dirección de la
Licenciada Rocio Palacio de Restrepo.
- Traslado de la Escuela de Bibliotecología y su Biblioteca al Castillo
Botero González en el barrio Buenos Aires y posteriormente a la
Plazuela de San Ignacio.
- Evaluación de la Biblioteca por Susan Freiband y Rocío Herrera C.
- Traslado de la Biblioteca al 4o. piso de la Biblioteca Central de la
Universidad de Antioquia.

1978-1979
- Se establecieron políticas de selección de material bibliográfico, las
adquisiciones se hicieron con fondos de la OEA y el Fondo 8802; se
elaboró la Bibliografía Bibliotecológica Colombiana y se hizo una
evaluación de la Biblioteca con miras a prestar un mejor servicio.

1980-1982
- Se amplió el programa Fondo de Intercambio de fotocopias -FIF-;
se elaboraron los manuales de procedimiento de canje y donación y se
hizo una evaluación de la colección de Hemeroteca con la colaboración de
dos estudiantes de Bibliotecología.
- La profesora Irma Isaza R., presentó un proyecto de reorganización
del catálogo público de la Biblioteca de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología, ya que después de 22 años presentaba muchas
inconsistencias debido a las diferentes interpretaciones de códigos y
descripción bibliográfica por parte de las personas encargadas de realizar
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esta labor y a las nuevas ediciones de las normas internacionales ISBD
y del sistema de clasificación. Esto implicaba realizar la recatalogación
y reclasiflcación con sistemas actualizados, con el objetivo de unificar
información y permitir un uso más efectivo de ella, además crear un
modelo de catálogo para los usuarios de la misma. Dicho proyecto se
realizó con la participación de profesores de la EIB, empleados de la
Biblioteca y tres auxiliares; fue terminado por la bibliotecóloga Socorro
Jaramillo Posada, quien finalizo' dicha labor en 1982.
1983-1984
- Se estableció el programa de Bibliografías especializadas para
Egresados a nivel nacional, con los temas Informática y Bibliometría,
con periodicidad trimestral.
- Se realizó el inventario de la colección de publicaciones seriadas y
un estudio de la utilización de la misma; se inició la reorganización del
catálogo de analíticas de acuerdo con las nuevas normas ISBP (CP),
además se continuó con la organización del archivo vertical con el fin de
aprovechar al máximo esta información.
- De acuerdo al inventario realizado en junio de ese año, se
establecieron políticas por parte del Comité de Biblioteca EIB, y aprobadas
por el Consejo de Escuela, para el descarte de material bibliográfico y el
traslado a la Biblioteca Central de obras de referencia de áreas diferentes
a bibliotecología y ciencias de la Información tales como: Anuarios
estadísticos, directorios de instituciones diferentes a entidades educativas,
bibliografías, diccionarios y enciclopedias.

1985-1986
- Traslado de la Biblioteca de la EIB al tercer piso del bloque 12 de
Ciudad Universitaria, donde administrativamente sigue dependiendo
del Dpto. de Bibliotecas pero continúa como Biblioteca-Laboratorio de la
Escuela.
- Durante este año el Consejo Británico aprobó una donación de 900
libras esterlinas para la compra de material bibliográfico, y una donación
de libretas de cupones para intercambio de fotocopias con la British
Library, equivalente a 104 libras esterlinas.
- La Biblioteca recibió una gran ayuda con la donación de 250 libros
y documentos, por parte de Unesco, CREI, ICFES, Colciencias, Banco del
Libro, además el Gobierno Holandés dono' la suma de $100.000.00.
- Con relación a la colección, se inicio' el cambio de número de acceso
de los libros, con el fin de planear la sistematización del catálogo y
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conocer el número total de títulos y volúmenes. Además, se acrecentó el
programa de Fondo de Intercambio de Fotocopias, con la participación
de 40 instituciones de educación superior.
- La Biblioteca inició la publicación de los boletines: "Alerta en
ciencia de la información", "Boletín de Adquisiciones y divulgación de
publicaciones seriadas y análisis de información", con el fin de divulgar
los servicios y las colecciones.
- Se elaboró un plegable sobre la Biblioteca y sus servicios, y el
manual de procedimientos para la sección de circulación y préstamo.
- Se inició la planeación del programa de sistematización del catálogo
y la revisión de los paquetes Scimate y Scib, a partir de la experiencia del
Centro de Investigaciones Económicas, CJE, y de la Biblioteca Central
de la Universidad. Para la elaboración de este proyecto se solicitó
financiación a Colciencias.
1987-1988
- Se adquirió el equipo necesario para realizar la automatización de
los catálogos, mediante la donación de $1'400.000.00 por parte de
Colciencias y se firmó un convenio con dicha institución con el compromiso
de enviar una copia de la Base de datos, además se hizo el estudio sobre
el Software que se aplicaría en la conformación de la Base de datos
especializada en este campo.
- Para esta fecha la Biblioteca contaba con la Base de datos BIB, con
3015 registros de información correspondiente a obras de referencia,
monografias, tesis, documentos y actas y memorias de congresos,
conferencias, etc. Para la conformación de esta base de datos se contó con
un equipo integrado por un bibliotecólogo de medio tiempo, dos profesores
asesores de la EIB en tiempo parcial y dos auxiliares de tiempo completo.
El programa tuvo un costo de $6'569.900.00.
1989-1993
- Se realizó un estudio sobre la adquisición y la frecuencia de uso de
las publicaciones seriadas que abarcó el periodo de 1986 a 1988, como
una muestra para proporcionar información seria y objetiva acerca del
movimiento de las revistas.
- Los empleados vinculados a la Biblioteca asistieron al Taller sobre
el manejo del 5dB, versión micro, en el Instituto Politécnico Jaime
Isaza Cadavid, lo cual fue muy importante para conformar la base de
datos de analíticas que incluiría la información a partir de 1990.
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- En el transcurso de 1989 la Biblioteca Central de la Universidad
suspendió la suscripción de revistas para todas las Bibliotecas satélites
debido al exiguo presupuesto disponible para la compra de material
bibliográfico, obligando a que cada Biblioteca se financie a través de los
Centros de Investigación y de los canjes establecidos con instituciones
nacionales e internacionales.
- Se realizó la evaluación de la colección de referencia cualitativa y
cuantitativamente, para determinar su adecuación al currículo y a la
Investigación, fijando políticas sobre descarte, organización y
mantenimiento de la colección y determinando los títulos necesarios
para apoyar el plan de estudios.
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