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Editorial
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, siempre en búsqueda del camino de la
superación, ofrece en este número de la revista electrónica de carácter académico E-Ciencias de la
Información, temas fundamentales de la profesión y avances importantes que la enriquecen. Los artículos
que contiene plantean la importancia de las ciencias de la información como plataforma de apoyo en la
definición y articulación de las necesidades contempladas en un plan de mejoramiento y sostenibilidad en
las instituciones, para establecer estrategias y lograr una mejor toma de decisiones.
Las nuevas tendencias de la información en cualquier empresa que pretenda estar actualizada, ser
competitiva, crecer y maximizar sus recursos, debe tener una estrategia de planeamiento que le permita
enfrentar el actual fenómeno de una sociedad conectada masivamente a grandes recursos tecnológicos con
acceso a las redes sociales y tecnológicas.
En el caso especifico de la encuesta realizada entre la población estudiantil de la Escuela de Ciencias de
la Comunicación Colectiva sobre “hábitos de lectura”, se determinaron características diferentes según la
edad y el sexo. Conocer dichas diferencias, permite la construcción de una sociedad más activa y
participativa. Y es importante tener claro que los hábitos de lectura permiten la comunicación constante y
son excelentes indicadores del nivel educativo de los usuarios.
Las Bio-Bibliografías preparadas con métodos y técnicas específicas permiten que la recolección y
recuperación de datos se haga en forma ordenada y clara obteniéndose productos mejor elaborados que
cumplen con los objetivos trazados dentro de las diferentes actividades que se realizan.
El Informe Final sobre el Primer Congreso Nacional de Información para el desarrollo "Costa Rica hacia
la sociedad de la información de todos para todos", plantea la necesidad de un cambio de políticas de
información acorde a las necesidades reales y actuales del país. La ciudadanía debe estar bien informada y
formada para un uso eficaz de los recursos de información con miras a eliminar las barreras, las brechas y
las desigualdades a nivel social y económico.
Se respalda la necesidad de crear oportunidades para alcanzar una auténtica sociedad de la información
democrática, accesible para la población en general y en beneficio de los objetivos concretos para el
desarrollo integral del país.
El último informe técnico toca un tema de gran actualidad, como son las redes sociales. Evidencia la
importancia del uso de las redes sociales en las bibliotecas como una herramienta y un canal de
comunicación entre el bibliotecólogo y la comunidad de usuarios.
La sección Misceláneos presenta el discurso conmemorativo del 40 Aniversario de AEBCI y reseña los
contenidos de temas de libros nuevos como una forma de trasmitir un mensaje rápido y eficaz que le
permita al usuario informarse de la generalidad de sus contenidos.
El uso de los recursos existentes es una valiosa ayuda para el correcto funcionamiento de las unidades de
información porque pueden favorecer una comunicación más amplia alrededor del mundo en beneficio de
los usuarios.
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