Canales web en ciencias de la información: documentación informativa y
producción multimedia en Complumedia-RTVDoc
Alfonso López Yepes y Víctor Cámara Bados
Director y Coordinador Servicio de Documentación Multimedia
Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid
alopez@ccinf.ucm.es vcamarab@ccinf.ucm.es
http://campusvirtual.ucm.es/portal/laboratorio2.html

Resumen: Esta comunicación presenta una panorámica (con referencia
especial al canal web RTVDoc) de las actuaciones de formación, investigación
y producción multimedia tanto presenciales como semipresenciales y virtuales en tiempo real y en diferido- llevadas a cabo en el ámbito del Servicio de
Documentación Multimedia del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con
otras universidades latinoamericanas e instituciones especializadas. Se
comentan asimismo las realizaciones que se encuentran en estos momentos
en vigor, destacándose el Programa de Doctorado Documentación:
Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones (2008-2010), que se imparte en el
marco del Departamento mencionado en un entorno exclusivamente virtual. Se
destaca especialmente la puesta en funcionamiento, desde 2007, de un canal
web temático (Complumedia-RTVDoc) en el ámbito universitario español para
la gestión de información digital en medios de comunicación social
(documentación informativa) y la producción multimedia. Se alude a la creación
y realizaciones del Laboratorio multimedia de formación, investigación y
producción en línea ubicado en el Servicio del citado Departamento
universitario (de la Sección Departamental, más concretamente, desde
noviembre de 2009). Se remite asimismo y muy brevemente a otros canales
temáticos para la gestión de información digital en medios de comunicación
social, de ámbito universitario y de empresa, como son E-Televisión y
Cine@Tele Online. Se apuntan, en fin, unas propuestas de futuro enmarcadas
en las líneas de investigación señaladas y se incluye en forma de anexo un
ejemplo de videografía conformada con documentos procedentes del canal
web.
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producción multimedia (2005-2009). 3.2. Programa de Doctorado En Línea
“Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones” y su proyección
iberoamericana (2008-2010). 3.3. Formación, investigación y producción
multimedia en tiempo real y en diferido en el canal web universitario
Complumedia-RTVDoc (2007-2009). 3.3.1. Canales IPTV: estado de la
cuestión. 3.3.2. Complumedia-RTVDoc: Programación en tiempo real. 3.3.3.
Programación “a la carta”. 3.3.4. Contenidos, ámbitos de estudios y temáticas
generales contempladas. 3.3.5. Otros canales web universitarios. 3.4.
Laboratorio multimedia de formación, investigación y producción en línea para
la gestión de información digital en medios de comunicación social. 4.
Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas y electrónicas. 6. Anexo.
1.Introducción.
Este trabajo apuesta por la consolidación definitiva del canal temático
RTVDoc plataforma web para la formación, investigación, recuperación y
difusión de materiales didácticos multimedia en el ámbito de las ciencias de la
información; y más concretamente de los archivos, servicios y centros de
documentación de medios de comunicación social o medios informativos. Se
destacan asimismo las aplicaciones de los contenidos del canal en internet en
el área de la formación semipresencial y virtual aplicada al estudio de las
ciencias informativas. Se parte de la no existencia en 2007 de un canal
temático sobre documentación en medios de comunicación social, por lo que
decidimos a finales de 2006 llenar ese vacío con la propuesta de
establecimiento de un canal web con las características mencionadas. La
hipótesis se fundamentó en la posibilidad real, puesto que se pusieron en
marcha por entonces canales IPTV sobre temáticas diversas, de aplicación al
ámbito de la documentación informativa.
2.Método.
La investigación canaliza los proyectos de investigación y difusión de la
producción propia de la facultad de ciencias de la información de Madrid y de
sus profesores, alumnos, investigadores y profesionales de los medios de
comunicación social, independientemente de la extensión a otras facultades,
universidades e instituciones especializadas nacionales e internacionales. Se
trata en todo momento de producción propia o ajena con los correspondientes
permisos de publicación y difusión informativa. Por otra parte, los documentos
que conforman la mediateca del canal son pertinentes y sometidos a una
selección previa. La muestra presenta temáticas estrechamente relacionadas
en todo momento con las ciencias de la información y aplicables como
materiales didácticos multimedia para su utilización en la docencia e
investigación en la mencionada área de conocimiento.
3. Resultados.
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El canal RTVDoc vehicula el conocimiento que genera la facultad de
ciencias de la información en sus diversos ámbitos en relación con los medios
de medios de comunicación y otros ámbitos universitarios y profesionales de
empresa informativa tanto españoles como extranjeros. La plataforma
universitaria participa ampliamente de la filosofía que caracteriza a la red de
redes como red social basada en el conocimiento distribuido y colaborativo,
que es precisamente la filosofía que subyace en la estructura de contenidos
que presenta el canal.
El planteamiento y consecución de la investigación contribuirá a la
mentalización del uso de la red de redes y el campus virtual de la UCM, puesto
que proporciona fondos documentales relevantes en la conformación de
asignaturas e investigaciones, tanto presenciales como virtualizadas a través
del Espacio de Coordinación de Centro-Facultad de Ciencias de la Información,
con el que el canal mantiene una muy estrecha colaboración, pudiendo abrir a
su vez diversidad de canales y vías de difusión vía web.
3.1. Servicio de documentación multimedia de la universidad
complutense: actuaciones presenciales, semipresenciales y virtuales
en formación, investigación y producción multimedia (2005-2009) y el
canal web .
Se presenta a continuación una panorámica de las actuaciones tanto
presenciales, como semipresenciales y virtuales desarrolladas en el ámbito del
Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense y
su Servicio de Documentación Multimedia, en colaboración con otras
universidades e instituciones especializadas. Debe destacarse que en todas
ellas se destacan especialmente (en 2005-2006 los primeros antecedentes) los
canales web y concretamente los canales web en ciencias de la información a
propósito del canal temático RTVDoc creado en el servicio mencionado: el
epígrafe 3.3. está dedicado precisamente a desarrollar mucho más
ampliamente sus funcionalidades. Asimismo, debe ponerse de relieve que
dicho departamento dispone desde noviembre de 2009 de una Sección
Departamental en el área de conocimiento.
Virtual Educa 2005-México
En 2005, en el marco de Virtual Educa-México, se aludía a la Red
Iberoamericana de documentación multimedia (España, Iberoamérica y
Portugal) lo que suponía la puesta en funcionamiento de una red temática de
ciencias de la documentación (archivos, bibliotecas y centros de
documentación), sugerida desde el Departamento de Biblioteconomía y
Documentación, Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, como consecuencia de un proyecto de innovación
educativa financiado por el Vicerrectorado de Estudios de dicha Universidad.
Dicha red alberga fondos documentales de índole diversa en todos los formatos
conocidos: contenidos multimedia. La existencia de la red, la propuesta de su
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establecimiento, fue difundida por el autor de este trabajo en el ámbito de
INFO’2004, en La Habana, en abril de 2004” (López Yepes: 2005).
XV Encuentro Internacional de Educación a Distancia, Guadalajara-JaliscoMéxico (2006)
En el ámbito del XV Encuentro Internacional de Educación a Distancia,
celebrado en Guadalajara (Jalisco-México) durante los días 27 noviembre a 1
de diciembre de 2006, el autor de estas páginas hacía la propuesta de un
Doctorado en línea con proyección iberoamericana sobre “Documentación,
Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones” gestado en el ámbito del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, en cuyo marco se imparte un Programa de Doctorado
con el mismo título, aunque de forma presencial. En el mencionado ámbito de
estudio se proponía una de las asignaturas a impartir -Gestión de información
digital en la empresa audiovisual (cine y televisión): formación, investigación,
producción multimedia-, justificándose pormenorizadamente su inclusión en el
mencionado Doctorado (López Yepes: 2007a).
III Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y
Documentación (Ciudad de México) (2006)
Durante los días 29 a 31 de marzo de 2006 transcurrió el III Seminario
Hispano-Mexicano de investigación en Bibliotecología y Documentación,
durante el cual el autor de estas páginas desarrolló un ámbito de conocimiento
estrechamente relacionado con internet y sobre una temática poco investigada
y por consiguiente bastante novedosa: “Cine, filmotecas y archivos fílmicos
españoles: repertorio básico de recursos web. Una propuesta para el ámbito
mexicano”, en cuyo contenido se vislumbraba la propuesta de establecimiento
de canal web para la gestión de documentación fílmica. (López Yepes: 2006a).
I Seminario Hispano-Peruano de Bibliotecología y Documentación (Lima)
(2007)
En este I Serminario hispano-peruano de Bibliotecología y Documentación
se enfoca hacia el origen y evolución de la denominada “Red Iberoamericana
de documentación multimedia”, tanto en España como en otros países
iberoamericanos como Argentina y México, y su propuesta de desarrollo a otros
países del entorno. Se analizó la estructura temática de dicha red, los ámbitos
que abarca y los modos de acceder en línea a sus contenidos, teorizándose a
continuación sobre el concepto de biblioteca digital, virtual, híbrida, etc., en
base a algunos ejemplos de las mismas actualmente en funcionamiento. Se
proponía el diseño e implementación de un entorno distribuido de recuperación
de información para su utilización en bibliotecas virtuales de carácter académico:
para ello se utilizó un enfoque basado en agentes software implementados con
técnicas clásicas de recuperación de información y procesamiento del lenguaje
natural. Finalmente, se aludió a software gratuito (código abierto) de uso real y
potencial para el establecimiento y mantenimiento de bibliotecas digitales,
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abordándose también las directrices generales sobre digitalización y
preservación del patrimonio cultural y científico, y las propuestas de puesta en
línea del mismo en diversos ámbitos del conocimiento. La bibliografía y
webgrafía finales sirvieron de apoyo para una más completa y contrastada
documentación sobre el tema (López Yepes: 2008a).
IV Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Biblioteconomía y
Documentación (Madrid) (2007)
En 2007 se celebra el IV Seminario hispano-mexicano en
Biblioteconomía y Documentación, durante el cual se presentan y comentan,
entre otras temáticas contempladas, las funcionalidades del portal de portales
e-Docuinfo para documentación informativa y entre ellas la integración en el
mismo de un canal web. La idea inicial surgió con motivo de la convocatoria de
subvenciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid, concretamente con la
propuesta de un proyecto global: “Info@Sociedad: Programa I+D de Interés
Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid”. Uno de los objetivos
estratégicos de este proyecto colaborativo es la creación de ciencia y la
difusión de sus resultados como consecuencia de la participación y la
distribución del conocimiento. En resumen, los objetivos científico-tecnológicos
de e-DocuInfo se resumían en dos, fundamentalmente: producción de
contenidos multimedia dirigidos al ámbito docente e investigador, y su
correspondiente recuperación y difusión informativas. Los contenidos alojados
en el portal se estructuran en secciones sobre documentación periodística,
sonora, audiovisual (de televisión y cinematográfica), publicitaria y de
relaciones públicas y multimedia (López Yepes: 2007b).
Título especialista Gestor de información digital en medios de comunicación
social (2007)
Este título propio de especialista impartido en el marco del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense, con el
nombre de Gestor de información digital en medios de comunicación social,
se gestó en 2006 y, por tanto, se trata de la segunda edición del mismo. Con
una carga lectiva de 30 créditos –300 horas- el departamento mencionado se
gestionan sus contenidos mediante la plataforma de formación virtual WebCT.
El programa, estructurado en módulos, contó con la participación de 22
profesores (responsables de servicios y centros de documentación de medios
informativos y profesores de Documentación informativa) y se desarrolló
exclusivamente en línea.
I Seminario de documentación en medios
ciberdocumentación y ciberperiodismo (2007)
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comunicación

social:

Con la participación de destacados responsables de servicios de
documentación de medios de comunicación periodísticos, radiofónicos y
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televisivos nacionales, los objetivos del Seminario de documentación fueron: servir
de foro de reflexión, con la participación de acreditados especialistas, en la materia
objeto de estudio del Seminario a fin de conocer el estado de la cuestión y
proponer nuevas vías de investigación. Celebrado el 11 de diciembre de 2007,
pueden consultarse ponencias presentadas, con sus respectivas presentaciones
electrónicas en http://www.ucm.es/info/ciberdocumentacion.
III Encuentro Ibérico de Docentes e Investigadores en Información y
Documentación EDIBCIC-Salamanca/España (2008)
El Encuentro estuvo centrado en campus virtuales y mediatecas en línea
en lo que al autor se refiere. Por nuestra parte planteamos y desarrollamos la
temática como una experiencia docente innovadora en el ámbito de la
documentación informativa, con aplicaciones concretas sobre dicho campo
docente, de trabajo e investigación (López Yepes: 2008b).
V Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y
Documentación (Ciudad de México) (2008)
Celebrado en Ciudad de México en abril de 2008 en la sede del CUIB
(Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas) de la UNAM, este V
Seminario tuvo por objetivo examinar las tendencias y líneas de investigación
de las universidades españolas y mexicanas dentro de la bibliotecología, la
documentación y las ciencias de la información, con la finalidad de proponer la
realización de investigaciones futuras, tanto de forma individual como
colectivas, y propiciar de esta forma, la movilidad e intercambio de
investigadores, profesores y estudiantes de posgrado entre España y México.
Estuvo dirigido a Investigadores, profesores y estudiantes de posgrado, así
como a profesionales y alumnos de licenciatura, interesados en temas de
investigación en las áreas de bibliotecología, documentación, biblioteconomía,
archivonomía y ciencias de la información. En fin, se trataron las siguientes
temáticas: Organización de la información, Políticas y servicios bibliotecarios,
Usuarios, Educación y formación, Metodología de la Investigación, Lectura,
Archivística, Documentación en medios de comunicación. El ponente se ocupó
en el ámbito del Seminario de plantear la situación a esa fecha que presentaba
la Red iberoamericana de documentación informativa en connivencia con la
evolución de la sociedad-red (López Yepes: 2008c).
INFO 2008-Cuba (2008)
A propósito de este congreso internacional, se comentó la situación
actual que caracteriza a la ya conocida “Red iberoamericana de documentación
informativa
(España,
Iberoamérica
y
Portugal):
InfoDocNet”
(http://multidoc.rediris.es/infodocnet). La existencia de esta red, que fue
difundida por el autor de esta ponencia por vez primera precisamente en el
ámbito de INFO’2004, en La Habana, en abril de 2004, como se comentaba al
inicio de este epígrafe, supone un directorio o repertorio de recursos dotado de
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una estructura documental que mediante un motor de búsqueda permite
recopilar, localizar hacer browsing navegando por todos los contenidos de la
red.
El autor planteaba entonces la existencia de canales relación con alguno
de los sitios IPTV existentes en la red, tanto a nivel público (como la
Comunidad de Madrid, Universidades públicas) como a nivel privado (como
Internautas.es). Se revisaron las estadísticas que en esos momentos
caracterizaban y definían la sociedad de la información en cuanto al uso de la
redes en función del ancho de banda y de sus sistemas diversos, y de la
información que vehicula la red internet. La evolución y la tecnología afectaba
(y siguie afectando) incluso a plataformas de banda ancha móviles. El
incremento actual del nivel de conectividad a través de sistemas de Banda
Ancha (ADSL, Cable MODEM, PLC…) para cientos de millones de usuarios de
internet a nivel global, ha propiciado (y continúa haciéndolo) un tráfico masivo
de obras culturales en la red.(López Yepes, Prat: 2008).
VI Seminario Hispano-Mexicano de
(Cáceres, Sigüenza, Madrid) (2009)

Biblioteconomía

y Documentación

Este seminario se celebró en España en las ciudades, sucesivamente,
de Cáceres, Sigüenza y Madrid durante los días 13 a 17 de abril de 2009, en
cuyo transcurso el autor de estas páginas departió en torno al Programa de
Doctorado “Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones” del
Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid. Se destacó la proyección iberoamericana del doctorado en el ámbito
del Servicio de Documentación Multimedia del citado departamento y de las
actuaciones del Laboratorio multimedia de formación, investigación y
producción en línea adscrito al mismo (se hace referencia más amplia al mismo
en epígrafe posterior). Se aludió asimismo a las plataformas de formación
semipresencial y virtual que vehicula las temáticas del doctorado (WebCT y
Moodle), a las que también se alude más adelante (López Yepes A., López
Yepes, J.: 2009).
Máster Online y Diploma de Postgrado en Biblioteconomía y Documentación
(Barcelona-España) (2006-2009)
Una de nuestras primeras experiencias en España de enseñanza no
presencial, por tanto a distancia sobre documentación (y más concretamente
sobre documentación audiovisual y multimedia) a través de la red se
materializaban en el "Curso de Postgrado sobre Documentación Digital", de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Precisamente desde su segunda
edición en 2000 (acaba de terminar en julio de 2009 la 11 edición del Máster
en Documentación Digital) empezó a impartirse un seminario sobre
documentación audiovisual (en las dos últimas ediciones se ha concretado a
documentación cinematográfica, y posteriormente se incorporaba asimismo
una unidad didáctica centrada exclusivamente en la documentación
audiovisual. Ambas actividades formativas se caracterizan por sus contenidos
multimedia, que ha venido a innovar los contenidos y la metodología de este
postgrado de documentación digital en tiempo real (López Yepes, 2006-2009).
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La Documentación informativa o de medios de comunicación social en los
Programas Oficiales de Posgrado (POP) de la Universidad Complutense de
Madrid (2007-2009)
La documentación informativa también va a estar contemplada en el
marco de los Programas Oficiales de Posgrado que impartirá la Universidad
Complutense durante el curso académico 2007-2008. Concretamente está
situada en el ámbito de las Ciencias Sociales dentro del POP de Periodismo,
del POP de Comunicación Social y del POP de Ciencias de la Documentación.
Los tres sitios mencionados han sido consultados con fecha 24 de septiembre
de 2007. En los tres ámbitos de posgrado se favorecerá la utilización del
campus virtual y sus herramientas de formación como apoyo a la enseñanza
presencial, de modo que podría afirmarse que la semipresencialidad es un
hecho cada vez más extendido en la enseñanza universitaria.
Máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas (2007-2009)
En el ámbito del Máster en Gestión de la Documentación y Bibliotecas, se
imparte de forma semipresencial la disciplina “Documentación audiovisual y
multimedia” en el marco del módulo dedicado a Documentación de medios de
comunicación social, juntamente con Documentación informativa, fotográfica e
iconográfica y Documentación publicitaria y de relaciones públicas, asignaturas
todas
ellas
de
carácter
obligatorio:

http://www.ucm.es/centros/webs/ebiblio/index.php?tp=Docencia&a=docencia&d=2977.
php (consultado 30.11.2009),

Máster en Comunicación Social (2007-2009)
En el ámbito del Máster en Comunicación Social, especialidad en
Comunicología Aplicada, se imparte la disciplina “Fuentes documentales para
la comunicación social”, de carácter obligatorio y semipresencial. Entre los
objetivos del máster figuran la adquisición de los conocimientos especializados
específicos, en cada uno de los niveles que tiene la Comunicación Socialy más
concretamente: en grupos primarios, redes; en organizaciones formales y no
formales, instituciones. Asimismo, la capacitación para utilizar esos
conocimientos comunicológicos: en empresas pertenecientes a los cuatro
sectores de la producción; en las actividades publicas encauzadas a mejorar el
funcionamiento de la sociedad y en la resolución de los conflictos sociales:
http://www.ucm.es/centros/webs/fcinf/index.php?tp=Titulos%20oficiales%%2020de%2
0postgrado.%20Curso%202007-08&a=docencia&d=7534.php
http://sites.google.com/site/mucsucm/ (consultado 30.11.2009)

Máster en Periodismo (2007-2009)
En cuanto al Máster en Periodismo debe señalarse que contiene asignaturas
pertenecientes a ocho Departamentos de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Integra una formación
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interdisciplinar y multidisciplinar. Permite al alumno crear su itinerario formativo
y elegir su orientación gracias a la amplia oferta de optatividad. Forma
especialistas en Periodismo y en la divulgación periodística de la ciencia y de la
cultura. Tiene, en fin, una orientación profesional, investigadora y académica.
Permitirá el acceso al título de Doctor una vez elaborada, presentada y
aprobada la correspondiente tesis doctoral. En dicho marco se imparte la
asignatura, también de carácter obligatorio y semipresencial, Documentación
en
contenidos
digitales:
http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/Master/Master_0.htm
(consultado
30.11.2009).
Virtual Educa 2009-Argentina
Las funcionalidades del canal web RTVDoc han sido muy
recientemente presentadas a propósito del X Encuentro Internacional Virtual
Educa Argentina organizado en Buenos Aires
.
http://www.virtualeduca.info/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite
mid=221 (consulta 30.11.2009) (López Yepes: 2009b).
3.2. Programa de Doctorado En Línea “Documentación: Fundamentos,
Tecnologías y Aplicaciones” y su proyección iberoamericana (2008-2009).
El Programa de Doctorado se sustenta en la configuración del Campus
Virtual
de
la
Universidad
Complutense
de
Madrid
(https://campusvirtual.ucm.es), cuya presentación y puesta en marcha definitiva
se materializaba el 6 de mayo de 2004 a través de la Unidad de Apoyo
Tecnológico a la Docencia (UATD), dependiente del Vicerrectorado de
Innovación, Organización y Calidad de la citada Universidad.
Las motivaciones que articularon el desarrollo de este Programa de
Doctorado en línea “Documentación, Fundamentos, Tecnologías y
Aplicaciones” tienen su fundamento en los siguientes puntos:
1. Experiencia previa en formación de doctores: dos programas de
doctorado, mediante convenios preceptivos correspondientes, con
universidades mexicanas: el primero iniciado en 1996, con el CUIBUNAM y concluido con la lectura de 9 tesis doctorales. El segundo, con
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con la lectura de
2 tesis doctorales a fecha 30 de junio de 2009, a la espera de 8 tesis
doctorales más, correspondientes a la Escuela de Ciencias de la
Información de la citada Universidad.
2. Petición de nuevos convenios –en curso de tramitación- con otras
instituciones de enseñanza superior mexicanas: Universidad Autónoma
del Estado de México (Toluca), Universidad Panamericana (ya en vigor),
Escuela Nacional de Archivonomía y Bibliotecología en la Ciudad de
México.
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3. Experiencia del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la UCM
en la formación a distancia (véase actuaciones concretas en epígrafe
posterior: antecedentes y experiencias previas).
4. La ausencia de doctorados en las universidades iberoamericanas, salvo
en Brasil y el iniciado por la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
(México) ha provocado la puesta en marcha de este Doctorado en línea
de Biblioteconomía y Documentación para graduados españoles y
latinoamericanos.
5. Proyecto piloto y un caso práctico en el III Seminario Hispano-Mexicano
de investigación en Bibliotecología y Documentación celebrado en
México D.F. durante los días 29-31 marzo de 2006 en forma de
ponencia presentada por el Dr. José López Yepes: “La dirección de tesis
en un proyecto de Doctorado Iberoamericano de Biblioteconomía y
Documentación en línea”.
6. La colaboración, próximamente, con el Centro Extremeño de Estudios y
Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), la Asociación de
Universidades Latinoamericanas (AULA) y el Campus virtual
latinoamericano (CAVILA), a través de la Universidad de Extremadura,
http://www.cexeci.org/
http://www.cavila.org/ facilitará la producción de
recursos didácticos multimedia en instalaciones adecuadas de ambas
instituciones: Laboratorio Multimedia de la Universidad Complutense y
los de la Universidad de Extremadura (Facultad de Biblioteconomía y
Documentación). Dicha colaboración podría extenderse a las
Universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma de San Luis
Potosí.
7. Dicha colaboración se materializó previamente con la creación de un
Observatorio de la calidad de la investigación iberoamericana en
Biblioteconomía y Documentación: “Observatorio de la Calidad en
Biblioteconomía y Documentación. Investigación y Enseñanza – Quality
Observatory in Library and Information Science. Research and learning”:
http://www.ucm.es/info/multidoc/observatorio/index.htm.
Contenidos del Programa de Doctorado (curso académico 2008-2009)
El Programa de Doctorado se reproduce a continuación, destacándose sus
contenidos y profesorado durante el curso académico 2008-2009:
Código 2: La distribución de las publicaciones electrónicas. Aspectos
económicos y jurídicos (Dr. Ramos Simón)
Código 3: Recuperación de información: Modelos y técnicas (Dr. Martínez
Comeche)
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Código 4: Red Multimedia de Documentación informativa (Dr. López Yepes, A.)
Código 5: Métodos y fuentes para la investigación de la Documentación
informativa (Dr. López Yepes, J.)
Código 8: Documentación audiovisual. Perspectivas y métodos. Fotografía.
Ilustración. Cine y Televisión (Dr. Valle Gastaminza)
Código 11: Políticas de Información y Documentación (Dra. Fernández Bajón)
Código 13: La documentación en los medios de comunicación digitales (Dr.
Marcos Recio)
Código 14: Fototecas digitales y su aplicación a la prensa (Dr. Sánchez Vigil)
Código 16: Evaluación de la calidad de productos y servicios en unidades de
información (Dra. Arias)

3.3. Formación, investigación y producción multimedia en tiempo real
y en diferido en el canal web universitario Complumedia-RTVDoc
(2007-2009).
3.3.1. Canales IPTV: estado de la cuestión
Como se ha señalado anteriormente, en 2006, a finales, empiezan a
establecerse en internet canales web sobre temáticas diversas. Nuestro área
de conocimiento se hace eco de ello y se plantea poner en marcha un canal
web en la idea de convertirse en mediateca accesible en línea.Con el nombre
en un principio (2007) de TVDoc e integrado en el ámbito del Servicio de
Documentación Multimedia (Multidoc) de la Facultad de Ciencias de la
Información de la UCM y de sus actividades y actuaciones académicas desde
1993, el canal guarda estrecha relación como decimos con los canales IPTV
existentes en la red tanto a nivel público y privado nacionales e internacionales:
sitios como YouTube (http://www.youtube.com), Google Video España
Madridmasd
(http://video.google.es),
(http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/)
o
Internautas
TV
(http://internautas.tv).
3.3.2. Complumedia-RTVDoc: Programación en tiempo real
En función de la situación actual así descrita, ya es un hecho la
puesta en funcionamiento del canal de radio y televisión web RTVDoc, en
emisión tras su presentación en diciembre de 2007 en la Facultad de Ciencias
de la Información de Madrid, con motivo del “I Seminario de Documentación en
medios de comunicación social: ciberperiodismo y ciberdocumentación”
(http://www.ucm.es/info/ciberdocumentacion) y, a nivel iberoamericano, en el
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marco en 2008, de INFO2008 en La Habana como se comentaba
anteriormente. El canal puede emitir información multimedia en tiempo real o
en diferido (bajo demanda), puesto que a la producción de informaciones
sucede el almacenamiento, archivo o ingesta de la misma con destino a las
correspondientes hemeroteca, fonoteca, fototeca, videoteca. Expresado en
otros términos, a la mediateca multimedia del canal accesible en línea.
Se dispone de una programación permanentemente actualizable como,
por ejemplo, emisión en directo de tesis doctorales, seminarios, presentación
de publicaciones, actividades estrechamente relacionadas con las ciencias de
la información, su estudio e investigación, y un largo etcétera. Se trata de
actividades académicas y profesionales que una vez emitidas pasan a engrosar
la mediateca del canal para “bajo demanda”, como decimos, ser visionadas en
diferido (Blázquez, Díaz: 2008) (Campo, Camps: 2008). La tipología de
documentos es muy amplia y diversa, como podrá apreciarse al acceder al sitio
y establecerse una estrategia de búsqueda sobre los contenidos repertoriados
mediante la ventana de búsqueda sencilla y avanzada. La colaboración con
otras instituciones universitarias españolas e iberoamericanas, con proyectos
en la misma o parecida línea, está contribuyendo a un enriquecimiento
progresivo de la influencia de este canal temático en el ámbito docente y de
investigación, por lo que conlleva de producción propia de materiales didácticos
multimedia y la consiguiente distribución del conocimiento científico.
Por otra parte, la plataforma ha estado soportada hasta mediados de
2009 por un gestor de contenidos multimedia o sistema automático de
indexación y gestión de archivo digital, denominado Videoma (http://www.isid.es)
(consulta 30.11.2009). Las aplicaciones de este gestor (de la empresa
española ISID) en el ámbito de la empresa son numerosas, y concretamente en
la empresa informativa son diversas: entre otras, Videoteca de la Universitat
Jaume I de Castellón y Videoteca de EGEDA. Otro ejemplo de implantación del
gestor de contenidos Videoma lo constituye la Filmoteca Vasca y la gestión de
sus fondos filmográficos, para su preservación y recuperación; proceso de
gestión que se traduce en un potente sistema de búsqueda y recuperación de
fondos entre los más de 4 millones de metros de película existentes.
3.3.3. Programación “a la carta”
La programación genera paralelamente el almacenamiento de la misma
para ser recuperada posteriormente, “a la carta o bajo demanda”, como ya
hemos repetido, procedente de las distintas tecas que constituyen la mediateca
multimedia en línea. La información en ellas contenida es gestionada y descrita
estandarizadamente mediante Dublin Core, así como de una extensión de
dicho formato a la documentación audiovisual, ViDe, un proyecto, en proceso
de estandarización definitiva, que intenta realizar un perfil de aplicación para el
video digital, el cual comprende metadatos de tipo administrativo y estructural.
Para la realización de este modelo se han basado en la norma general
propuesta por Dublin Core con la intención de ofrecer un esquema con el que
describir la creación, difusión el acceso y el almacenamiento de documentos
audiovisuales en formato digital (Méndez: 2002, 2006).
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Las utilidades del gestor son muy amplias pudiéndose generar
contenidos multimedia anejos asociados a los documentos descritos y formatos
diversos de vídeo digital (mpeg2, wmv, avi) y de otros documentos (HTML, pdf,
16mm., DVD), y de imágenes fijas (jpg, gif, tiff, bmp, png), independientemente
de las posibilidades de edición y postproducción en línea –mediante la
visualización de keyframes y generación de clips- y sus correspondientes
aplicaciones docentes e investigadoras, tanto en el aula como fuera de ella,
tareas todas ellas que se irán desarrollando a medio plazo.
El acceso a los contenidos de RTVDoc se realiza, en el momento de
elaboración de estas páginas, a través del taller multimedia de la Universidad
Complutense (Compludoc), contemplándose nuestro canal web universitario
como
un
canal
docente
institucional,
cuya
dirección
es
http://complumedia.ucm.es/canal.php?p1=rtvdoc.
La
recuperación
de
información, que se lleva a cabo a través de un buscador temático, se
estructura en tres campos, Ambito, Materia y Descripción, de acuerdo con las
siguientes once líneas de posibles materias concretas recuperables (relativas a
siete ámbitos temáticos generales sobre ciencias de la información: cine,
prensa, radio, televisión, publicidad y relaciones públicas, fotografía, tecnología
documental):http://complumedia.ucm.es/canal.php?p1=rtvdoc
(consulta
30.11.2009)
(Hernández, Pozuelo, López Yepes, Cámara: 2009).
3.3.4. Contenidos, ámbitos de estudios y temáticas generales
contempladas.
En un trabajo muy reciente, ya mencionado a propósito de Virtual Educa
2009 (López Yepes: 2009b) se despliegan los ámbitos de estudio, así como
las temáticas generales contempladas aplicables a cada uno de dichos ámbitos
temáticos:
Ambitos de estudio-conocimiento y gestión de la información digital en ciencias
de la información y medios de comunicación social
Cine, prensa, radio, televisión, publicidad y relaciones públicas, fotografía,
tecnología documental.
Materias y submaterias: desglose de contenidos temáticos específicos
•
•
•

•

Congresos, Conferencias, Jornadas, Seminarios, Talleres...
Asociaciones, Federaciones, Confederaciones
Estudios documentales multimedia
o Dosieres informativas
o Investigaciones de curso
o Estudios monográficos
o Trabajos de investigación
Tecnología documental
!
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•
•

•

•

•

•
•

o Sistemas documentales hardware-software
o Sistemas de almacenamiento, producción, recuperación y difusión
o Redes: listas, foros, portales, comunidades virtuales, news,
herramientas de intercomunicación…, sistemas de transmisión,
streaming…
Archivos, bibliotecas, centros de documentación, filmotecas, videotecas,
fonotecas, fototecas, mediatecas
Doctorado, Posgrado, Títulos Propios
o Trabajos de investigación-DEA
o Defensa de tesis doctorales
o Mesas redondas
Formación, investigación, tratamiento documental
o Formación semipresencial
o Formación virtual
o Presentación-exposición de investigaciones
Publicación, promoción y difusión: fuentes de información, publicaciones,
bases de datos
o Medios de comunicación impresos, audiovisuales y multimedia
o Festivales, Ferias, Premios...
o Presentación de publicaciones…
o Editoriales, Librerías especializadas…
Industria multimedia: producción, distribución-exhibición, servicios
o Preproducción, postproducción…
o Pases de prensa, pre-estrenos, estrenos…
o Rodajes
Patrimonio informativo multimedia
o Filmotecas
Propiedad intelectual, derechos de autor
3.3.5. Otros canales web universitarios.

También especializados en la gestión de información digital en medios
de comunicación en el ámbito universitario deben mencionarse los siguientes,
muy estrechamente relacionados y vinculados con RTVDoc: E-TV y Cine@Tele
Online. Sus direcciones web respectivas son, en el caso de E-TV:
http://www.ucm.es/info/etv/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&
Itemid=1 y http://www.ucm.es/info/e-tv/canales/. Y en el de Cine@Tele Online:

http://www.cineytele.com/vervideo.php?v=a9iIj1SX0qs
https://campusvirtual.ucm.es/SCRIPT/portal-50186124-3/scripts/serve_home
(consulta 30.11.2009).

3.4. Laboratorio multimedia de formación, investigación y producción en
línea para la gestión de información digital en medios de comunicación
social.
Dependiente del Servicio de Documentación Multimedia del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid
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(desde noviembre de 2009 de la Sección Departamental de Biblioteconomía y
Documentación ubicada en la Facultad de Ciencias de la Información), el
Laboratorio funciona como plataforma conjunta integrada para la programación
y realización de todas las actuaciones mencionadas en el epígrafe 1 de esta
comunicación. El Laboratorio aglutina por tanto todas estas actividades de
formación semipresencial y virtual mencionadas.
En consecuencia, las líneas de trabajo que despliega fundamentalmente el
Laboratorio
multimedia
son,
entre
otras:

http://campusvirtual.ucm.es/portal/laboratorio2.html
(acceder
especialmente
a
“Formación e Investigación en línea”, consulta 30.11.2009) (López Yepes: 2006b,
2007c).
1.- Programa de Doctorado Documentación: Fundamentos, Tecnología y Aplicaciones,
con proyección iberoamericana.
2.- Experto en Documentación Ambiental (título propio UCM)
3.- Máster en Bibliotecas y Documentación
4.- Máster en Periodismo
5.- Máster en Comunicación Social
6.- Máster online en Documentación Digital. Universidad Pompeu Fabra (colaboración)
7.- Campus Virtual UCM
8.- Espacio de coordinación de centro (ECC) para el acceso al Campus Virtual-

UCM.

9.- Observatorio de la calidad en Biblioteconomía y Documentación. Enseñanza e
investigación
10.- I Seminario de Documentación en Medios de Comunicación
11.- Blog "Documentación: Lectura, archivos, bibliotecas, poesia, teatro, cine,
publicidad, fotografia"

Por cierto que todas las actividades de formación semipresencial y
virtual mencionadas se sustentan en el uso de las conocidas plataformas para
la enseñanza a distancia WebCT y Moodle (especialmente esta plataforma). Se
han mencionado muy sintetizadamente todas las herramientas de
intercomunicación (correo, foro, chat, videoconferencia a través del sistema
avanzado multipunto EVO, etc.): http://www.blackboard.com/ (WebCT),

https://www.ucm.es/campusvirtual/CVUCM/documentos/docMoodle/pag01.html
(Moodle),http://evo.caltech.edu/evoGate/ (Sistema avanzado de videoconferencia
EVO) (consulta 30.11.2009).

Un capítulo importante de trabajo y comunicación a nivel social lo
constituyen las denominadas redes sociales científicas, cuyo protagonismo es
muy importante en el marco de la red-social/sociedad-red en la que nos
encontramos. Destacamos las siguientes redes científicas, con la propuesta,
como es nuestro caso, de mayor integraciónen en ellas, puesto que en la
actualidad ya participamos en ellas. Nos referimos a Academia.edu,
Researchgate.net y el servicio de gestión bibliográfica en línea Citeulike.org.
Asimismo, también está centrado nuestro interés en la elaboración de Map!
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sites, mapas conceptuales o diagramas, cuya configuración permite
sistematizar más inteligentemente los contenidos producidos para una
recuperación y difusión más sofisticadas: http://www.academia.edu,
https://www.researchgate.net/,
http://www.citeulike.org/,
http://www.lluiscodina.com (consulta 30.11.2009).

4. Conclusiones
La comunicación concluye con los siguientes puntos: 1. Se consolida el
establecimiento de canales WebRTV en el marco de la web social, y más
concretamente, en nuestro caso, en el ámbito de la documentación informativa
con la puesta en marcha definitiva del canal web-mediateca RTVDoc; 2. La
actualización permanente y la proyección colaborativa y distribuida de sus
contenidos, así como la difusión de los mismos a nivel ciberespacial; 3. La
plataforma propuesta supone una programación permanente en tiempo real y
en diferido, en forma de mediateca: hemeroteca, fonoteca, fototeca, videoteca;
4. El concepto “vídeo bajo demanda” ha evolucionado, en consecuencia, hacia
el establecimiento de un nuevo concepto: “multimedia bajo demanda”. 5. Debe
destacarse la existencia de las denominadas redes sociales científicas, cuyo
protagonismo es muy importante en el marco de la red-social/sociedad-red en
la que nos encontramos. 6. Asimismo los denominados map-sites, mapas
conceptuales o diagramas, cuya configuración permite sistematizar más
inteligentemente los contenidos producidos para una recuperación y difusión
más sofisticadas. 9. Se detecta una contribución cada vez mayor a la
expansión de la “Red iberoamericana de documentación informativa”, con el
desarrollo permanente de contenidos interrelacionados, lo que contribuye a un
conocimiento global en el ámbito iberoamericano.
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6. ANEXO
IV-VI
Seminario
Hispano-Mexicano
de
Investigación
en
Bibliotecología/Biblioteconomía
y
Documentación
(2007-2009)
(VIDEOGRAFIA)
Acceso a las grabaciones de vídeo efectuadas en el ámbito del Seminario
Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología/Biblioteconomía y
Documentación celebrado durante los años 2007 a 2009 (IV, V y VI
Seminarios) en España y México, sucesivamente.
La videografía ha sido elaborada en el ámbito del Laboratorio multimedia de
formación en línea integrado como área de trabajo (“Formación e investigación
en línea”) en el Servicio de Documentación Multimedia del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid:
http://campusvirtual.ucm.es/portal/laboratorio2.html. Los videos se encuentran
accesibles a través del canal docente-institucional de la UCM ComplumediaRTVDoc.
Fuente: López Yepes, Alfonso (Dir.). Complumedia-RTVDoc. IV-VI Seminario
Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología/Biblioteconomía y
Documentación (2007-2009). Madrid, Servicio de Documentación Multimedia,
Dpto. Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense de Madrid, 2007-2009 (Video digital).
Se completan las grabaciones en soporte videográfico con las referencias a las
Actas o Memorias en soporte impreso de los tres seminarios realizados,
publicadas respectivamente por ANABAD, CUIB y ANABAD (En prensa).
Actas-Memorias
IV Seminario Hispano-Mexicano en Biblioteconomía y Documentación. Boletín
de ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas), Vol. 24, núm.2,
abril-junio 2007, 357 págs.
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Martínez Arellano, Filiberto Felipe y Calva González, Juan José
(Compiladores). Memoria del 5º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación
en Bibliotecología y Documentación. México DF, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2009, 391 págs. (ISBN 978-607-2-00283-8).
VI Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación:
Información, conocimiento y cultura. Cáceres-Sigüenza-Madrid, 13 a 17 de abril
de 2009. Boletín de ANABAD, 2009. (En prensa)
Otras referencias sobre el Seminario hispano-mexicano en:
http://weblogs.madrimasd.org/documentacion/default.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/documentacion/archive/2008/03/31/87893.aspx
(Marcos Recio, Juan Carlos y Sánchez Vigil, Juan Miguel: Blog de
Documentación: Lectura, archivos, bibliotecas, poesía, teatro, cine, publicidad,
fotografía) (consulta 15.09.09).
Instituciones organizadoras:
IV-V-VI Seminarios:
UCM-Universidad Complutense de Madrid.
Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Ciencias de
la Información y Facultad de Ciencias de la Documentación).
CUIB-UNAM
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas-Universidad Nacional
Autónoma de México.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Facultad de Biblioteconomía y Documentación.
VI Seminario:
UNIVERSIDAD DE ALCALA
Vicerrectorado de Posgrado y Campus de Guadalajara.
Facultad de Documentación.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (MEXICO)
Escuela de Ciencias de la Información
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Observaciones:
1.Todos los sitios de Internet relacionados han sido consultados con fecha
22.09.09.
3.El canal temático de documentación informativa, en tiempo real y “a la carta”,
RTVDoc (TVDoc en su fase inicial) que mantiene el Servicio de Documentación
Multimedia adscrito al Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense, está accesible como canal institucional desde julio
de 2009 a través de Complumedia, taller multimedia de la Universidad
Complutense de Madrid dedicado entre otras tareas a la emisión de vídeo bajo
demanda. Además de posibilitar desde 2007 el acceso a documentos en
diferido, el canal viene emitiendo puntualmente en tiempo real actividades
académicas y otras actuaciones de interés sobre temáticas relacionadas con
documentación sobre medios de comunicación y ámbitos de empresa
informativa, incluyendo también más recientemente programación radiofónica
en línea y asimismo en diferido. Conviene señalar que para una adecuada y
definitiva adaptación a la configuración de Complumedia, las demás tecas
(fonoteca, fototeca y hemeroteca) del canal-mediateca RTVDoc se encuentran
en estos momentos en fase de remodelación.
Como muestra de sus contenidos y para que pueda comprobarse la
variedad de las temáticas contempladas, se relacionan a continuación algunos
ejemplos y su acceso correspondiente:
Defensa tesis doctoral (2009): La industria editorial en México: su evolución y
participación en el desarrollo de colecciones de bibliotecas.
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=YfrVazsVZteMY6zBeP8UnQ
(01:43:58)
Cursos de Verano de El Escorial (2008): Las nuevas fronteras de la televisión:
formatos y contenidos que vienen.
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=iNBYmpwV5lHY7uUxd6w-iA
(00:55:22)
Rodaje Martes de Carnaval. Valle Inclán. TVE (2007)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=DFKiTotGI3JPZ1VhFzmAPw
(00:25:13)
Programación radiofónica
Mesa redonda radio: panorámica del cine español (2008)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=_YlPe2ETtzVCMGk9b52brg
(01:04:50)
Algunas referencias bibliográficas y electrónicas en relación con
TVDoc/RTVDoc :
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e-DocuInfo/TVDoc: portal de documentación informativa-canal temático IPTV.
El Profesional de la Información, ISSN 1386-6710, Vol. 16, Nº 5, 2007, págs.
456-467:
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp?r
eferrer=parent&backto=issue,8,18;journal,12,66;homemainpublications,1,1
Gestión del conocimiento y formación semipresencial-virtual en comunicación:
canal web-mediateca para la enseñanza, investigación y producción
multimedia. INFO 2008. La Habana, IDICT, 2008: http://www.congreso-info.cu
Cine español en Internet para la docencia, investigación y producción: canal
web-mediateca en línea RTVDoc. Enl@ce: revista Venezolana de Información,
Tecnología y Conocimiento, ISSN 1690-7515, Vol. 6, Nº. 1, 2009, págs.99-114:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2932258

VIDEOS DE LAS PONENCIAS DEL VI SEMINARIO HISPANO-MEXICANO
DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION (13-17
abril de 2009) (Cáceres-Sigüenza-Madrid)
Lunes día 13 de abril de 2009: Palacio de Mayoralgo-Caja de Extremadura
(Cáceres)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=YW8O599f14nib3PGW4JXhg
(02:45:01)
D. Antonio Bermejo. Director Relaciones Institucionales Caja de Extremadura
Dr. Agustín Vivas Moreno
Dra. María Teresa Fernández Bajón
Dr. José López Yepes
Dr. Eloy Martos Núñez
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. Roberto Garduño Vera
Dra. María Teresa Fernández Bajón
Mtra. Patricia Ramos Fandiño
Mtra. Beatriz Rodríguez Sierra
Dr. Agustín Gutiérrez Chiñas
Dra. Mar Campos Fernández-Figares
Dra. Brenda Cabral Vargas
Martes día 14 de abril de 2009: Palacio de Mayoralgo-Caja de Extremadura
(Cáceres)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=pVeV3xQrFTJGuWRWIyH2aQ
(02:23:04)
Dra. María Teresa Fernández Bajón
Dra. Elsa Ramírez Leyva
Dr. Eloy Martos Núñez
Dra. Mar Campos Fernández-Figares
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Dra. Angélica Zapatero Louriño
Dr. Felipe Zapico Alonso
Dra. Luisa Orera Orera
Dr. Juan Carlos Marcos Recio
Visita a Mérida (Badajoz)
Miércoles día 15 de abril de 2009: Complejo Cultural San Francisco de la
Excelentísima Diputación de Cáceres
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=u3rBaNkpw2Ubz5D4vGzUTw
(01:11:05)
Dra. Belén Fernández Fuentes
Dr. Juan Carlos Marcos Recio
Dr. Juan Miguel Sánchez Vigil
Dr. Jorge Caldera Serrano
Dª María José Casado Muñoz
Dr. Agustín Vivas Moreno
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. José Luis Gurría Gascón
Dra. Pilar Mogollón Cano-Cortés
Dª María José Casado Muñoz
Dª María del Carmen Heras Pablo
Dr. Agustín Vivas Moreno
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Jueves día 16 de abril de 2009: Universidad de Alcalá en Sigüenza
(Guadalajara)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=T1TxSXI-yvp50ZJSnM3w1Q
(03:38:46)
Dr. Michel Heykoop Fung-a-you
Dr. Roberto Garduño Vera
Dra. Elena de la Cuadra de Colmenares
Dra. Catalina Naumis Peña
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. Félix del Valle Gastaminza
Mtra. Patricia Ramos Fandiño
Dr. Juan Antonio Martinez Comeche
Dra. Blanca Gil Urdiciain
Dra. Michela Montesi
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Visita a Sigüenza (Guadalajara)
Viernes día 17 de abril de 2009: Facultad Ciencias de la Documentación
(Madrid)
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http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=3aG9JPmo_IpGQUA8JhTTRw
Dr. Roberto Garduño
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. Fernando Ramos
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Dr. Jaime Ríos
Dra. Brenda Cabral Vargas
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Dr. Miguel Angel Rendón Rojas
Dra. Rosa María Fernández de Zamora
Dr. Guillermo Alfaro López
Dr. Fermín de los Reyes
Dr. Antonio Carpallo
Dr. José Luis González Sánchez-Melero
Dra. María Teresa Llera
Dr. Juan Miguel Sánchez Vigil
Dra. Fátima Martínez Escudero
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Dr. Luis Rodríguez Yunta
Dr. José María de Francisco Olmos
Dra. Isabel Villaseñor
Dr. Carlos Tejada
Dra. Belén Fernández Fuentes
Dr. Rodrigo Sánchez Jiménez
Dra. Angélica Zapatero
Dr. Miguel Angel Rendón Rojas
Clausura del Seminario
Dr. Fernando Ramos
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. Juan Antonio Martínez Comeche
Dra. María Teresa Fernández Bajón
Dr. José López Yepes
VIDEOS DE LAS PONENCIAS DEL V SEMINARIO HISPANO-MEXICANO DE
INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION (9-11 abril de
2008) (Ciudad de México)
Portadas de publicaciones del CUIB (00:00:53)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=rHfPsuuNadKpriMzMITBhA
Panorámica de stand instalados: Baratz, Librisite… y público asistente al
Seminario (00:03:37)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=yCQa7t-lhP64dgVulXYVaw
Miércoles 9 de abril de 2008 – Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB)-UNAM
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Inauguración del Seminario
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=-EQuSUn8NOWAitjX7nDWzw
(00:15:25)
Dr. Martínez Arellano
Dr. Martínez Comeche
Dra. Morales Campos
Dr. Garduño Vera
Dr. López Yepes José
Conferencias inaugurales
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=rbkJfMGH20U5MHKicpPR8Q
(00:58:50)
Dr. Martínez Arellano
Dra. Fernández Bajón
Dr. López Yepes José
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=VPo2cgp8eelFUpXTJ2HVNQ
(00:32:43)
Dr. Rodríguez Gallardo
Debate: Dr. López Yepes José
Dr. Garduño Vera
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=zAb4SsIdTTzpSWd_Ug66wg
(00:53:35)
Dr. Rodríguez García (Moderador)
Mtra. Ortega Gutiérrez
Dr. Ramos Simón
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=J3y_UjmYA9F8y3bbZ6rZuw
(00:51:38)
Dr. Rodríguez García (Moderador)
Dr. Martínez Comeche
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=bidPBzObN4P_AXub4F_ODw
(00:23:17)
Dr. Calva González (Moderador)
Dr. Ríos Ortega
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Na6IVWUb-2RDWoewONy_fA
(00:58:51)
Dra. Villaseñor Rodríguez
Dra. Ramírez Leyva
Dr. Alfaro López
Jueves 10 de abril de 2008 – Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB)-UNAM
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http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=TDRY_wPdxPD1R4xVcqPeTw
(00:47:16)
Dr. Calva González (Moderador)
Dr. Hernández Pacheco
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=X4pMWUgW4vUdyKq9248yFA
(00:24:46)
Dra. Russell Barnard (Moderadora)
Dr. Sánchez Vigil
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=LzgNsfIpNNEAY6AlAoSCnQ
(01:03:27)
Dra. Russell Barnard (Moderadora)
Dra. Negrete
Dra. Orera Orera
Dra. Zapatero Lourinho
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Sfvg1MgRSzCI_GPz3skfJQ
(00:12:53)
Dra. Russell Barnard (Moderadora)
Dra. Negrete
Dra. Orera Orera
Dra. Zapatero Lourinho
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=AJFvdGpyr6LYUXPZ9wVJpg
(00:42:44)
Mtro. Sánchez Vanderkast (Moderador)
Mtro. García Pérez
Mtro. Montes Gómez
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=dloVU69HFv-Nrc5-8GFjTQ
(00:21:12)
Mtro. Sánchez Vanderkast (Moderador)
Mtro. Montes Gómez
Dra. Zapatero Lourinho
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=4aRwJZS6-EsRMpLXpLEdug
(00:37:09)
Mtro. Sánchez Vanderkast (Moderador)
Dra. Angélica Zapatero Lourinho
Dr. José López Yepes
Viernes 11 de abril de 2008 – Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas (CUIB)-UNAM
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=SgERFURym8f6UMSq6EnFXQ
(00:42:23)
Dr. Martínez Arellano (Moderador)
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Dr. Garduño Vera
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=7kjXY4Qk6UW71HSUFmXpZw
(01:15:40)
Dra. Margarita Almada (Moderadora)
Dra. Lina Escalona Ríos
Dr. Marcos Recio
Dra. Martinez Montalvo
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=NQ1kz52QoNgo7wYKA1Nv0Q
(00:20:48)
Dra. Añorve (Moderadora)
Mtro. Ramírez Velásquez
Dra. García Aguilar
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=txwL0lhnL6FFTIIlaQM1lA
(00:32:55)
Dra. Añorve (Moderadora)
Dr. Martínez Arellano
Sesión de Clausura del Seminario
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=8I353W7cxRPcS9fOYYdT4w
(00:09:37)
Dr. Martínez Arellano
Dr. Martínez Comeche
Dr. López Yepes José
Dr. Calva González
Comida de Clausura
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=_20IbCPTyvpPhKyRk97Mzw
(00:00:38)
VIDEOS DE LAS PONENCIAS DEL IV SEMINARIO HISPANO-MEXICANO
DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION (15-16
marzo de 2007) (Madrid)
Jueves 15 de marzo de 2007 - Facultad Ciencias de la Información-UCM
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=uDlsUjvbAIo9mHqw1FiSrQ
(01:03:44)
Dr. Rodríguez Gallardo
Dr. Eusebio Moreno
Dra. Moscoso
Dr. Martínez Arellano
Dr. Valle Gastaminza
Dr. José López Yepes
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Dra. Añorve
Dr. Vivas
Dr. Cerdá
Dr. Sánchez Jiménez
Dra. Naumis Peña
Dr. Martínez Arellano (I)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=wKrZvu9k8_LANCPBckzkuw
(00:59:27)
Dr. Martínez Arellano (y II)
Dra. Mónica Izquierdo
D. Iñigo Lapitz – Libri Tech Ibérica
Dr. Garduño
Dr. López Yepes Alfonso
Dr. Marcos
Dra. Botezán
Dr. Fernández Bajón
Dr. Fernando Ramos (I)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=CSrA8sgBcAp6D_Xj7SD4VQ
(01:05:48)
Dr. Fernando Ramos (y II)
Dr. Hernández Pacheco
Dra. Arquero
Dra. Extremeño
Viernes 16 de marzo de 2007 - Facultad Ciencias de la DocumentaciónUCM
(Sesión académica conjunta con las XVI Jornadas EUBD/FADOC)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=rUMRXqm6walMTmmA9bZ7yQ
(01:22:36)
Dra. Isabel Villaseñor (Moderadora)
Dra. Fernández Bajón
Dra. Hernández Salazar
Dr. Sánchez Vigil
Dra. Añorve Guillén
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=jkDutU1iMQCHY4kuJEJU7Q
(02:32:28)
Dra. Cristina Escudero Gómez
Dra. Isabel Villaseñor
Dra. Rita Dolores Santaella Ruiz
Dra. Manuela Sevilla
Dra. Isabel Villaseñor
Dra. Rita Dolores Santaella Ruiz
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=E0w1mMdg4TIBDDLh4bL5fw
(01:50:25)
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Dr. Tejada (Moderador)
Dra. Martín Moreno
Dra. Portela (Moderadora)
Dra. Lascuráin
Sesión de clausura del IV Seminario Hispano-Mexicano y XVI Jornadas
EUBD/FADOC (I parte) (desde minuto 86 de este video de 01:50:25 de
duración)
Vicerrectora Lucila González Pazos
Dr. López Yepes José
Dr. Valle Gastaminza
Dr. Martínez Arellano (I)
Sesión de Clausura del IV Seminario Hispano-Mexicano y XVI Jornadas
EUBD/FADOC (II parte)
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=jndQQJDaTQgr8darl1rQKA
(00:10:35)
Dr. Martínez Arellano (y II)
Dr. Fernando Ramos
Vicerrectora Lucila González Pazos
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