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Año 3, Número 9, Lima, julio-setiembre de 2001 

Editorial 
 

 
Buscando un punto en común  

Como recordaran desde hace un año atrás nuestra publicación amplió
su espectro para abordar la investigación en el ámbito de las
archivística y la museografía, que aunado a la bibliotecología
constituye para nuestra revista el corpus representativo de lo que
conocemos como Ciencia de la Información. Es por ello que nos
complace ver que cada vez son más los colaboradores que van
incrementando nuestra ya larga lista de artículos; aportes valiosos,
desarrollados con el mayor cuidado por cada uno de sus autores.  

Esto nos lleva a tener más expectativas para este medio, siendo de
nuestro especial interés el buscar constantemente un contacto más
cercano con todos nuestros lectores. Por ejemplo, ya en breves días
haremos de su conocimiento nuestra última actividad de promoción
para el presente año, del cual esperamos la participación de todos
aquellos que nos siguen a la distancia.  

También es bueno comentarles que andamos buscando ideas creativas
que tengan como objetivo el acercamiento y el intercambio de
conocimientos entre todos los colegas de nuestra comunidad, así que
si cuenta con alguna idea innovadora le agradeceremos mucho se
contacte con nosotros. 

Quizás sea en verdad muy ambicioso el buscar la integración, o el
punto en común entre archiveros, bibliotecarios y museografos; sin
embargo pensamos que dicha tarea nos es difícil, y por el contrario
solo requerirá de la paciencia y el afán de participación de cada uno de
ustedes.  

Somos conscientes que tanto en el Perú como en los otros países
hispanoamericanos nuestras realidades socioeconómicas y culturales
no permiten el desarrollo adecuado de nuestras disciplinas, sin
embargo, y reiteramos, esto solo se podrá revertir en la medida en
cada uno de nosotros se comprometa a dar lo mejor de si para el
desarrollo de nuestras especialidades. Reconocido es ya el esfuerzo de
otros muchos colegas que desde distintas trincheras motivan y
promueven este tipo de inquietudes con que se identifica el equipo de
Biblios. 

Por ello este noveno número se lo dedicamos a todos los
bibliotecarios, archiveros y museografos que en el silencio y el
anonimato de su quehacer empujan el coche del desarrollo de la
Ciencia de la Información. 

Los Editores. 
 


