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Los Encuentros Internacionales sobre Sistemas
de Información y Documentación —conocidos
por su anagrama Ibersid— comenzaron su andadura en 1996 en los comienzos del impacto
de la revolución de la World Wide Web en los
sistemas de información y documentación. Desde entonces hemos andado un largo camino y
hemos ampliado las colaboraciones profesionales y las amistades personales hasta constituir
una amplia red de profesionales amigos con
presencia en más de veinte países.
Ha ido surgiendo así una red más entre las muchas de las que formamos parte, que se entreteje a su vez con el amplio entramado de relaciones y organizaciones que forman el mundo de la
información y la documentación, colaborando en
acercar perspectivas, disciplinas y pueblos desde la convicción de que podemos aportar mucho
desde esta ciencia en permanente construcción.
Es importante resaltar los principios que nos
unen. Debemos destacar, en primer lugar, la
pasión por los sistemas de información y documentación en sus diferentes aspectos, que entendemos como uno más de los servicios fundamentales que resultan imprescindibles para
hacer más eficaz y eficiente el desempeño del
resto de las actividades humanas.
En segundo lugar, compartimos el transfondo de
la perspectiva sistémica, centrada ante todo en
buscar las relaciones significativas, especialmente las que transcienden la mirada parcial,
aunque atenta y necesaria. También es seña de
identidad de Ibersid, en consonancia con lo
anterior, la voluntad de no cerrarnos a un campo
de interés especializado —opción ciertamente
legítima y aun prudente en estos tiempos de
aluvión investigador e informativo—, sino permanecer atentos a los avances y problemas que
se van viviendo en las diferentes especialidades
de las ciencias de la documentación y las disciplinas relacionadas.
Y es que, en la línea de los maestros de la Information Science, consideramos que el campo
de la información y la documentación conforma
una ciencia, con su propio objeto —la transfe-

rencia social del conocimiento por medio de
documentos—, sus modelos y conceptos propios, sus conexiones interdisciplinares, sus metodologías…; y que, por tanto, debe construirse
integrada y sistemáticamente a partir de las
aportaciones y experiencias de las muchas especialidades que la conforman.
En fin, fruto de estos doce años de trabajo y de
estas perspectivas comunes surge esta nueva
revista, que busca ser el órgano oficial de comunicación de la red Ibersid. La revista Scire, que ha
cumplido esa misión hasta el momento, quedará
como un instrumento especializado en los aspectos relacionados con la representación y organización del conocimiento —que siempre han tenido
un lugar importante en los Encuentros—, recuperando un enfoque temático más preciso que, en
ocasiones, puede haber quedado desdibujado por
los requerimientos del servicio prestado.
Este primer número de la revista Ibersid recoge
artículos fruto de las ponencias y comunicaciones presentadas a los XII Encuentros (Ibersid
2007). Se trata de trabajos que abordan las
líneas de investigación que más interesan a la
comunidad Ibersid: las nuevas perspectivas en
gestión de unidades y servicios de información y
documentación, los análisis de usuarios y usos
de la información —fundamentales para realizar
un trabajo “basado en la evidencia”—, la atención a las siempre nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, la representación y organización del conocimiento, y los aspectos educaciones, tanto de los usuarios —la
alfabetización información— como de los profesionales en activo o en formación. Destacan
también —dentro de las diferentes especialidades— el conjunto de trabajos presentados entorno a la documentación del patrimonio, incluido el documental.
Finalmente, quisiera dedicar las últimas palabras
de esta introducción a agradecer a todos los que
han hecho posible con su esfuerzo, su trabajo y su
apoyo que Ibersid haya emprendido con fuerza su
segunda década al servicio de la investigación, el
desarrollo profesional y la docencia en y sobre los
sistemas de información y documentación.
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