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PRESENTACIÓN

"Un mundo de formación para un mundo de información" es la frase conmemo-
rativa de los 50 años de fundación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
-EIB-,  y qué mejor motivo para celebrarlos -aparte de los diversos eventos  que se
llevarán a cabo a partir del mes de octubre- que publicar  los dos números de 2006
-Vol.29-  de la Revista Interamericana de Bibliotecología, -RIB-, como homenaje a
esta efeméride, con artículos escritos, en primera instancia, por sus profesores y
también por otros ilustres profesionales del exterior.

 El  primer artículo, de este primer número de 2006, es de la autoría de su actual
directora, en compañía de dos reconocidas profesoras , ya jubiladas. Recoge la
producción del área administrativa de la Universidad de Antioquia, producto de
una macro investigación, también  en conmemoración de sus 200 años  de existen-
cia, que valora su patrimonio documental. El segundo  es de la profesora titular de
la EIB, líder del grupo de investigación  en biblioteca pública, reconocido y clasifi-
cado por Colciencias que, precisamente, aborda el problema de este tipo  de biblio-
teca, desde  el Estado, y cómo debe incluirse en las políticas públicas para garan-
tizar  su desarrollo y fortalecimiento.

La Revista con un profundo ensayo de reflexión, producto del "Programa de
estímulo al talento estudiantil" de la Escuela, pero escrito por dos jóvenes profeso-
res recientemente vinculados, con la asesoría de la tutora pedagógica  del Progra-
ma. Termina el aporte de la EIB  con la descripción de una experiencia
extracurricular, producto de investigación, que resulta muy interesante y digna de
replicar por otras escuelas de formación profesional en información: el Seminario
abierto y permanente  de bibliotecología.

La Revista, abierta siempre a las contribuciones internacionales, inicia su se-
gunda parte con un artículo , también escrito por un director de una importante
Escuela de Bibliotecología, la de la Universidad de Zulia, que rinde tributo a nues-
tra Escuela, ocupándose, en su investigación, de las organizaciones del conoci-
miento en la moderna cibersociedad, término novedoso que su autor acuña con
propiedad.

Termina este número de la RIB,  dedicado a la celebración de los 50 años de la
EIB, con un artículo que da cuenta del panorama de la investigación sobre políticas
de información en América Latina , producto de una exhaustiva revisión de litera-
tura en el área.
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Invitamos a nuestros lectores a leer con atención los artículos descritos y a
polemizar con sus autores, ojalá empleando las páginas de los próximos números
de la Revista, y a celebrar con nosotros -con los diversos estamentos  de la Escue-
la Interamericana de Bibliotecología-, nuestro aniversario número 50, asistiendo a
los diversos eventos programados, y escribiendo nuevos artículos, ojalá producto
de investigaciones, pues gracias a ustedes, los autores,  a los miembros de los
comités editorial y científico, y demás árbitros evaluadores, nuestra querida Revis-
ta Interamericana acaba de clasificar en la categoría B en el índice Bibliográfico
Nacional Publindex, del Servicio Permanente de Indexación de Revistas Científi-
cas y Tecnológicas Colombianas de Colciencias .  Otro motivo más de alegría en
estos 28  años cumplidos de la RIB y  en los 50 años de existencia de la EIB.

                                                                MARTA ALICIA PÉREZ GÓMEZ
Directora / editora RIB


