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Historia y datos importantes sobre la publicación 

Introducción 

La revista Bibliotecas inicio en setiembre de 1980, con cuatro números al año, actualmen-

te tiene una publicación de dos números al año. "La publicación empezó con el propósito de co-

municar las ricas experiencias que los bibliotecarios, documentalistas y especialistas en informa-

ción han tenido tanto en Costa Rica como en Centroamérica" (Bibliotecas, 1980: 1). 
El primer cuerpo editorial estuvo integrado por Elía María Van Patten y Deyanira Sequei-

ra, esta publicación ha contado con diferentes comités editoriales, se pueden mencionar algunas 

personas como: Lucía Chacón Alvarado,  Aracelly Ugalde Víquez, Sandra Alpízar, Alice Miran-

da, Rocío López, Roxana Castro, entre otras. 

Actualmente el comité editorial esta integrado por: Estela Morales, Universidad Nacional 

Autónoma de México; Stella Maris Fernández, Sociedad de investigadores bibliotecológicos 

(Argentina); Sueli Do Amaral, Universidad de Brasilia; Orlando Arboleda Sepúlveda, Universi-

dad Nacional; Aracelly Ugalde Víquez, Universidad Nacional. 

La publicación ha crecido y hoy tiene publicados cerca de 33 números, en donde han co-

laborado especialistas de diferentes áreas afines, la portada actual de la publicación se puede 

apreciar en la siguiente imagen (…) 

 Hoy es consultada en forma impresa y electrónica por medio del sitio web de la Escuela 

de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional que es el siguiente: 

http://www.una.ac.cr/bibl/hojas/ebdi.html 

 

¿Quiénes han publicado en Bibliotecas? 

Dentro de los investigadores que más han publicado en esta fuente tenemos a Alice Mi-

randa Arguedas, Lucía Chacón Alvarado, Deyanira Sequeira Ortiz, Aracelly Ugalde Rodríguez. 

Se deben resaltar algunos temas que han sido publicados y son consultados con gran am-

plitud en el ámbito nacional como internacional. Los temas más señalados en la revista son (…) 

Se puede apreciar en el gráfico que uno de los temas de mayor investigación es la biblio-

tecología y es importante de resaltar la cantidad de temas afines al área, de los cuáles ya se ha 

publicado información en el boletín como Educación, Internet, Tecnologías, entre otros. 

 

Versión electrónica de Bibliotecas 
La revista ha crecido y se ha divulgado cada vez más. Fue por eso que en 2001 se inició el 

proyecto de digitalizarla y colocarla con acceso en internet en forma gratuita. El proyecto se ini-

ció con dos grupos de estudiantes de bachillerato de la carrera de Bibliotecología, Documenta-

ción e Información de la Universidad Nacional.  

Se repartieron los ejemplares para el escaneo y su revisión por los estudiantes; se les indi-

có la revisión palabra por palabra, letra por letra, de cada artículo. El formato para trabajar fue en 

html. Después de que se recogieron los trabajos de los estudiantes se revisaron de uno en uno y se 

empezó a montar cada revista con el índice de contenido e imágenes. Aparte de eso se diseñó una 
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base de datos en Winisis, donde se incluyó cada artículo y su enlace al texto completo y se colocó 

en forma accesible por Internet. 

El boletín se encuentra ubicado en el sitio web de la Universidad Nacional, en el área de 

la Facultad de Filosofía y Letras y dentro de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e In-

formación. 

Para apoyar la búsqueda del usuario y una mejor recopilación de la información, se logró 

instalar una interfase para acceso a la base de datos. Actualmente tiene una consulta por medio de 

Internet y se encuentra registrada en los servidores como Yahoo, Altavista, Google. 

Actualmente la publicación Bibliotecas tiene una consulta a la base de datos que puede ser 
observada en el gráfico siguiente (…) 

Las consultas suman un total de 553 consultas de enero a setiembre de 2003. 

La página en Internet tiene un diseño sobrio y siguiendo todos los parámetros de accesibi-

lidad reglamentados internacionalmente como se puede observar en la siguiente imagen (…) 

Para la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Na-

cional ha sido un logro satisfactorio el contar con un sitio en Internet que ya tiene varios años de 

tener acceso y además contar ahora con el boletín Bibliotecas en forma digital y con acceso libre 

para los usuarios. 


