PRESENTACION

Los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que actualmente se están dando en la sociedad, han llevado a que la información juegue un
papel de vital importancia en dichos procesos y en consecuencia se debe
visualizar desde una prospectiva dinámica, como gestora del desarrollo.
Por lo anterior, el presente número de la REVISTA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGL4 incluye artículos que discuten esta nueva
concepción de la información.
El primer artículo se refiere a como el crecimiento demográfico podría
constituir uno de los problemas para el futuro de la información en las
diversas regiones del mundo, acrecentando las diferencias entre los países
ricos y los pobres, especialmente por el dominio de la tecnología y de los
recursos de capital, mostrando entonces, la necesidad de realizar una buena
planificación de las inversiones en información de acuerdo a las políticas
nacionales.
El siguiente artículo complementa el anterior, pues ubica la dignidad
profesional del bibliotecólogo y su trabajo dentro de un perfil que plantea las
funciones de planean administran establecen desarrollar y controlar las
unidades y sistemas de información, como inherentes a su labor; convirtiéndolas en puntuales para el desarrollo nacional e internacional.
A continuación aparecen dos artículos que muestran la importancia de
la investigación, como medio para mejorar la formación de recursos humanos para información y el desarrollo de los sistemas de información conjugando los fundamentos teóricos y prácticos, así como las bases
epistemológicas de la teoría general de sistemas.
Luego se presenta un trabajo donde se compara la concepción tradicional
del usuano pasivo con la necesidad actual de considerarlo como un elemento
integral e interactivo dentro de los sistemas y servicios de información; señalando
la responsabilidad del especialista en Bibliotecología y Ciencia de la Información, de desarrollar y poner en práctica los mecanismos para mantener viva la
interacción regular del usuario dentro del sistema de información, principalmente en las fases de generación, utilización, evaluación, y retroalimentación en el
proceso de transferencia de información.
El último artículo discute un método para el estudio de la eficiencia
económica en una unidad de información mostrando la relación entre el
producto [mal y las tareas desarrolladas, la clasificación de dichas tareas u
el establecimiento de indicadores para el análisis de costo y tiempo de cada
producto derivado y tarea terminada.
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