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s motivo de gran satisfacción presentar el s~gundo volumen
de ACCESO: REVISTA PUERTORRIQUENA DE BIBL/OTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN. Este año, el Comité de
Publicaciones de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico
(SBPR) lo componen Ramón Arroyo Carrión, Emilia Bernal Rosa,
Antonio Rivera Torres y Haydeé Muñoz Solá, quien preside este
grupo de trabajo. Víctor F.Torres Ortiz, Presidente de la SBPR, ha
colaborado con el Comité como miembro ex officio del mismo.
Iniciamos este volumen con un estudio bibliométrico del Dr.
Mariano Maura Sardó, Catedrático de la Escuela Graduada de
Bibliotecología y Ciencia de la Información (EGBCI)de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El artículo describe
el método utilizado por el investigador para desarrollar una base
de datos y un índice de citas de las revistas que se publican en el
área de las humanidades en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Aporta este artículo una investigación
que no tiene precedentes en los estudios bibliotecológicos publicados en Puerto Rico.
El segundo trabajo es un estudio de caso sobre el Sistema de
Bibliotecas Escolares en Costa Rica, investigación de la Dra. Consuelo Figueras, Directora de la EGBCIde la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Al igual que el publicado por la
misma investigadora sobre Venezuela en el volumen anterior
de ACCESO, en este estudio la doctora Figueras identifica las
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características, factores e individuos que promovieron el desarrollo del Sistema de Bibliotecas Escolares, así como los factores
limitantes. Basado en los hallazgos, el artículo presenta recomendaciones que pueden ser adaptadas para aplicarse en otros países en vías de desarrollo, e interesados en establecer o fortalecer
un sistema nacional de bibliotecas escolares.
La Dra. Evelyn Pérez Medina, Directora de la Biblioteca en el
Recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, aporta un
escrito sobre el dominio de las destrezas en la búsqueda de
información. Relata la evolución del enfoque que a través de los
años se le ha dado a distintas destrezas para localizar información.
Destaca la importancia de dominar dichas destrezas y nos ofrece
una lista de los criterios que son esenciales en el proceso de
desarrollar las mismas.
El próximo escrito consiste de la transcripción de una entrevista a la Prof. Maritza Grajales por la entonces estudiante Lourdes
Cádiz Ocasio. Dicha entrevista a la Directora de la Biblioteca de
la Universidad Politécnica de Puerto Rico, fue parte de la investigación para cumplir con el requisito de tesis de la entrevistadora, para obtener el grado de Maestro en Ciencias Bibliotecarias
de la EGBCI.En la entrevista, la profesora Grajales relata la experiencia en la Biblioteca que dirige, al implantar el planeamiento estratégico.
Del 15 al 17 de marzo del 1999, el Dr. Víctor Federico Torres
participó, en representación
de la SBPR en el II Seminario
Latinoamericano de Asociaciones de Bibliotecarios y Profesiones
Afines, que bajo el título Las Asociaciones del Futuro se celebró en
la ciudad de México. En dicha actividad, convocada por la Oficina
Regional de IFLA para América Latina, y auspiciada por varias
organizaciones e instituciones mexicanas, participaron los
presidentes de las asociaciones bibliotecológicas de América
Latina y el Caribe, junto a representantes de diversas asociaciones
regionales de bibliotecarios de México. Como parte del programa,
el primer día del Seminario cada presidente ofreció un panorama
de las respectivas asociaciones. Abordaron los temas que
previamente le habían indicado los organizadores del Seminario.
El trabajo que sobre la SBPR incluimos como el próximo artículo,
corresponde a la ponencia del doctor Torres, en dicha ocasión.
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Con ánimo de difundir y divulgar información, se incluyen, además,
las conclusiones y recomendaciones que los diferentes grupos de
trabajo discutieron y que se aprobaron durante la relatoría general del Seminario, celebrada el 17 de marzo de 1999.
La SBPRcelebró su Conferencia Anual los días 26 y 27 de agosto
del 1999. Durante la mañana del 27 de agosto, y como parte de la
Conferencia, se presentó el foro La Dimensión Humanística en la
Era de la Cibernética. Incluimos las presentaciones que hicieron
en dicho foro las doctoras Carmen Dolores Hernández y Mayra
Santos Febres. La primera nos lleva en un viaje a través de la
historia de las bibliotecas hasta llegar a la aplicación de la
tecnología para facilitar el acceso a la información. La segunda,
por su parte, nos relata su experiencia en un curso que dictó a
través de videoconferencia, simultáneamente a estudiantes de
Puerto Rico y Nueva York.
Termina este volumen con una nota de agradecimiento de la
Dra. Luisa Vigo-Cepeda, con motivo de haber recibido de la SBPR
la Lección Magistral Josefina del Toro Ful/adosa, para el año 199899. Las palabras que aquí reproducimos fueron las pronunciadas
por la doctora Vigo-Cepeda al aceptar la distinción durante los
actos de clausura de la Conferencia Anual de la SBPR, el 27 de
agosto de 1999.
El Comité de Publicaciones de la SBPR agradece las colaboraciones que engalanan este segundo volumen. Simultáneamente,
exhortamos a los lectores para que nos hagan llegar las suyas.
Haydeé Muñoz Sofá

