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BiD: textos universitaris de biblioteconomia
i documentació

Es una revista digital, gratui-
ta, de periodicidad semestral,
publicada por la Facultat de Bi-
blioteconomia i Documentació de
la Universitat de Barcelona.

Con esta iniciativa, la hoy fa-
cultad recupera la vocación de edi-
tora de una revista científica que
anteriormente había desempeñado
la Escola de Barcelona mediante
Biblioteconomía1. El número 1 de
BiD se publicó en junio de 1998 y

el pasado junio de 2001 apareció el
número 6.

El contenido se agrupa en 6
secciones:

—“Tribuna”, en la que una
persona de especial relevancia en
el área expone su punto de vista so-
bre un tema de actualidad;

—“Artículos”, textos de inves-
tigación o aplicación sobre los di-
versos aspectos de la bibliotecono-

mía, la documentación y la archi-
vística;

—“Experiencias”, difusión de
novedades en el ejercicio de la pro-
fesión;

—“Textos normativos”, tra-
ducción de textos de tipo legal o
normativo publicados por institu-
ciones y organismos del sector;

—“Información de activida-
des” da cuenta de los informes so-
bre congresos y reuniones cientí-
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ficas entre otros y presenta tam-
bién un resumen de las activida-
des realizadas en la facultad; fi-
nalmente en

—“Reseñas” se analizan recur-
sos web.

Si bien el origen de la publica-
ción se sitúa en el interés por dar a
conocer las actividades de los
miembros de la Facultad, hay que
decir que sus páginas están abiertas
a todas aquellas colaboraciones
que recojan aspectos relativos a la
docencia, a la investigación y al
ejercicio de la profesión.

Aunque el idioma de la revista
es el catalán, se han publicado di-

versos textos en castellano, inglés
y portugués.

Su presentación se ha ido mo-
dificando para facilitar su consulta
y mejorar su calidad con relación a
los parámetros establecidos por
los estándares de revistas científi-
cas. Así, por ejemplo, si atende-
mos a los indicadores propuestos
en el proyecto Latindex2 se puede
comprobar que del conjunto de
criterios de calidad editorial seña-
lados, BiD supera actualmente el
mínimo de los 15 necesarios para
que pueda ser incorporada al Catá-
logo Latindex. En el mismo senti-
do cabe destacar su adaptación al
medio digital en el que se publica
ya que permite el acceso a núme-
ros retrospectivos, incluye meta-
datos en los artículos, cuenta con
un buscador de texto completo que
también interpreta los metadatos,

y dispone de servicio de subscrip-
ción y alerta.

El URL de BiD: textos de bi-
blioteconomia i documentació es:

http://www.ub.es/bid
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