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E s ta obra analiza los diversos aspectos que se requieren para emprender o

mejorar proyectos bibliotecarios en línea, planteando estrategias y procesos de

desarrollo para lograr un sitio web integral desde la perspectiva del bibliotecario.

Está dirigida a especialistas en el área de bibliotecas e información com-

p r o m etidos en ofrecer a los usuarios servicios y contenidos de calidad en

línea. A lo largo de la obra, el autor ofrece modelos de equipo de trabajo

para distintos tipos de organizaciones; para ello aborda las distintas nece-

sidades de las bibliotecas actuales, así como los servicios potenciales a

ofrecer de acuerdo a los tipos de usuarios potenciales. A través de la lec-

tura podemos observar la importancia de los desarrollos en plataforma web

y como éstos  tienen efecto virtualmente en cada área de la biblioteca.

El valor de esta obra consiste en brindar ideas y conceptos muy útiles, abar-

cando todos los ámbitos posibles en los que pueden desarrollarse proyectos

de publicación electrónica, mediante un planteamiento ágil y bien estructura-

do. La obra está integrada por nueve capítulos, dedicando cada uno al análi-

sis de un contenido específico, pero que al observarse en conjunto se inte-

gran perfe c tamente. Cabe hacer hincapié en que el contenido de la obra se

a d a p ta a las necesidades de todo tipo de bibliotecas, ya que la distribución y

naturaleza de su contenido permite seleccionar los temas de interés de forma

independiente, de acuerdo con los intereses y necesidades del lector.

Dentro de las aportaciones más sobresalientes de la obra encontramos

amplios lineamientos sobre arquitectura de la información, consejos sobre

m a r k e t i n g en páginas web, uso de colecciones digitales, así como sobre

políticas y licencias de uso para el desarrollo de colecciones electrónicas.

Considero importante enfatizar que los capítulos 5 y 7 son de especial rele-

vancia para los bibliotecarios inmersos en este tipo de servicios, ya que se

enfocan en el manejo de catálogos  y servicios de lectura en línea; se men-

ciona también la importancia en la habilidad de construir y proveer un por-

tal web de la institución. Como ejemplo de ello el autor aborda  el aspecto

de la funcionalidad personalizada para búsqueda en bases de datos de

recursos sujetos a suscripción; acceso a colecciones impresas; servicios de

p r é s tamo interbibliotecario; referencia mediante c h a t y libros electrónicos,

elementos que resultan de gran utilidad para solventar las necesidades de

los usuarios de las bibliotecas actuales.

El último capitulo se presenta como una interesante ref l exión sobre los

sitios web de bibliotecas en la actualidad y su panorama en el futuro; la

complejidad inherente en  transformar la descripción de servicios y colec-
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ciones para ofrecerlos en línea a través de la web; así como la importancia de

las colecciones, su organización, resguardo y diseminación. Todo ello a pesar de

que el soporte de las colecciones ha evolucionado con los años.

Una parte de gran utilidad son los apéndices. El primero lo dedica a un calen-

dario editorial, el cual desarrolló el autor para la Biblioteca Municipal del Distrito

de Las Vegas-Clark, mientras que el segundo apéndice  lo conforma un direc-

torio de recursos para los administradores de sitios web de bibliotecas. No está

de más mencionar que la bibliografía de la obra es extensa y por lo tanto muy

completa y relevante a todos aquellos interesados en explorar este tema.

Finalmente, la obra aquí reseñada, constituye una herramienta útil y práctica,

diseñada principalmente para ofrecer un panorama y ayudar a resolver las

necesidades de las bibliotecas y de sus usuarios que han decidido explorar y

aprovechar el universo de información que el ciberespacio nos ofrece. 

Library Web Sites. Creating Online Collections and Services forma parte de la

colección de la Biblioteca Central de la UN A M.
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