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PRESENTACIÓN

El nuevo orden mundial, donde campea a sus anchas la globalización, tiene como
correlato la denominada sociedad de la información, caracterizada como es de
dominio común, por el auge de los sistemas de computación e infraestructuras
tecnológicas que posibilitan la circulación de grandes volúmenes de información y
su transferencia a un número cada vez mayor de usuarios, que permanecen en una
interactividad constante.

En este tipo de sociedad predomina todo lo relacionado con la información y el
conocimiento, pues se da un incremento de los productos intelectuales, provenien-
tes de las ideas desarrolladas en las investigaciones,  plasmadas y registradas en
los diferentes soportes que hacen posible la comunicación del conocimiento y que
los diversos mecanismos de transformación interna logran que se introyecte, pro-
cese, elabore y se produzca a su vez más información, soporte de un nuevo cono-
cimiento, en un ciclo ilustrado con la imagen de la serpiente que se muerde su
propia cola, repitiéndose en un movimiento perpetuo.

La Revista Interamericana de Bibliotecología, por su propia índole, está
inmersa en el fenómeno de la información y por ello, en su transcurrir, ha publicado
varios trabajos en esta dirección.  En este número, el segundo de 2004, en pleno
auge de la sociedad de la información y del conocimiento, publica cuatro artículos,
producto de diversas investigaciones realizadas en España y en América Latina,
que dan cuenta, el primero, del análisis de las políticas de innovación y desarrollo
tecnológico en el contexto europeo de la investigación, como factor fundamental
para el crecimiento económico y la prosperidad en la actual sociedad de la infor-
mación y del conocimiento;  y el segundo presenta y describe la consolidación de
las nuevas formas de comunicación científica en este tipo de sociedad: la literatura
gris que circula por los entornos digitales.

Como contraste con la visión europea, se incluyen dos artículos situados en el
contexto latinoamericano, pero en la misma línea de los anteriores:  una investiga-
ción realizada en Brasil que señala una búsqueda de salida al estancamiento tecno-
lógico de las universidades y discute el asunto de las patentes como factor de
desarrollo tecnológico;  y la otra, realizada en Colombia, analiza la incidencia de la
gestión del conocimiento en las empresas de servicios y el papel que desempeña la
terminología como uno de sus instrumentos de su medición.

A todas luces, el tema de este número de la Revista Interamericana de
Bibliotecología, está en el tapete de las discusiones de los círculos intelectuales y
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gerenciales y se extiende más allá de los asuntos de coyuntura pues toca el carác-
ter mismo de la sociedad y de la disciplina y se extenderá por mucho tiempo.

Invitamos a nuestros lectores a una cuidadosa y analítica lectura de todos los
artículos, y como siempre, esperamos que despierten una aguda polémica.

MARTHA ALICIA PÉREZ GÓMEZ
Directora / editora RIB


