
 
 

1 Introducción 

El pasado 10 de mayo de 2007, se celebró, en la Sala Obradoiro del 
Palacio de Congresos de Santiago de Compostela (Galicia, España), la 1ª 
Jornada de Software Libre para Unidades y Servicios de Información.  

Esta jornada se desarrolló dentro de las 10as Jornadas Españolas de 
Documentación promovidas por la Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) y 
sirvió también como marco de encuentro del proyecto de Red Temática de 
Documentación Digital financiado por las Acciones especiales del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El evento intentaba congregar una 
parte importante de los académicos y profesionales dedicados a los temas 
del Software Libre dentro del mundo de la información y la documentación.  

La Jornada contaba con los patrocinios de la Dirección Xeral de 
Promoción Industrial e Sociedade da Información de la Consellería de 
Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia y de la Dirección Xeral de 
Creación e Difusión Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte de la 
Xunta de Galicia.  

El comité organizador de la Jornada estaba formado por Xosé Enrique 
Quintáns (Xefe do Servizo do Libro e Bibliotecas da Dirección Xeral de 
Creación e Difusión Cultural, Consellería de Cultura e Deportes, Xunta de 
Galicia) y Jesús Tramullas Saz (profesor del Departamento de Ciencias de 
la Documentación, Universidad de Zaragoza) como coordinadores; y por 
Carlos Castro (Director General Sociedad de la Información, Junta de 
Extremadura), Antonio Pérez Casas (Asesor do Conselleiro para a 
Sociedade da Infomación, Xunta de Galicia), Antonio-Paulo Ubieto Artur 
(profesor del Departamento de Ciencias de la Documentación, 
Universidad de Zaragoza), Ricardo Eito Brun (profesor del Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid) y 
José Antonio Senso Ruiz (profesor del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación, Universidad de Granada).  
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2 Estructura y contenidos 

La estructura de la Jornada se estableció como sigue: comenzó a las 9:30 
h. y la sesión matinal se extendió hasta la hora de la comida (de 13:45 a 
16 h.), interrumpida por una pequeña pausa de 11:15 a 11:45 h. La sesión 
de la tarde se desarrolló, sin pausa, desde las 16 hasta las 18:30 h.  

 
2.1 Sesión matinal 

Después de una breve inauguración, la Jornada comenzó con la 
exposición de tres ponencias consecutivas: "Presentación del 
Metabuscador da Rede de Bibliotecas de Galicia", a cargo de Miguel 
Calvo, Juan Romay (Coremain) y César Iglesias (Consellería de Cultura e 
Deporte); "Presentación de la Iniciativa Galega polo Software Libre: 
Mancomun.org" presentada por Jesús Arribi (CESGA, Coordinador 
proyecto Mancomun.org) y Antonio Pérez Casas (Asesor do Conselleiro 
para a Sociedade da Infomación); y "Bibliotecas digitales y software libre: 
nuevos retos", impartida por Nieves R. Brisaboa (Laboratorio de Bases de 
Datos, Departamento de Computación, Universidade de A Coruña).  

Un vez terminada la pausa para el café, la Jornada continuó con la 
ponencia "El uso del software libre en el desarrollo del proyecto 
'UPCommons': portal de acceso abierto al conocimiento, de la UPC" a 
cargo de Jordi Prats (Servei de Biblioteques i Documentació, Universitat 
Politécnica de Catalunya). Tras la ponencia se inició una sesión en la que 
se presentaron las siguientes comunicaciones: "Experiencias con software 
libre en repositorios colectivos de e-información", a cargo de J. Cambras y 
R. de la Vega (CESCA); "Implantación de una revista digital utilizando 
objetos digitales de un repositorio", presentada por A. López y L. Zorita 
(UNED); y "Dspace: implantación inicial como herramienta para la gestión 
de un repositorio abierto institucional", impartida por D. Rodríguez, G. 
Bueno. y A. Hernández (Universidad Carlos III de Madrid).  

La sesión matinal acabó con la ponencia "Enseñanzas de la aplicación del 
Software Libre en la Junta de Extremadura: LibrEX", a cargo de Francisco 
A. Huertas (Director del Centro de Nuevas Iniciativas, Junta de 
Extremadura).  

 
2.2 Sesión vespertina 

Ya por la tarde, en esta segunda parte de la Jornada se encontraban 
programadas tres ponencias y dos sesiones de comunicaciones.  

La sesión comenzó con la ponencia: "Blogs, software libre y conocimiento 
libre", a cargo de Catuxa Seoane (deakialli.com).  

En el primer bloque de comunicaciones, se presentaron las siguientes: 
"Soluciones groupware de software libre para la gestión del conocimiento", 
impartida por Mario Pérez-Montoro (Universitat de Barcelona); "El 
movimiento del software libre y de fuentes abiertas en la gestión 
archivística", a cargo de J. L. Arranz y B. Martín (Universidad Carlos III de 
Madrid), y "Evaluación de software libre para la gestión de bibliografía", 
presentada por M. Giménez (Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento).  
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Siguió la segunda ponencia: "Software libre para motores de búsqueda y 
recuperación de información", a cargo de Piedad Garrido (Departamento 
de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de Zaragoza).  

Acto seguido, comenzó el segundo bloque de comunicaciones, donde se 
presentaron las siguientes: "Creación de directorios de recursos web con 
ldap y rdf", a cargo de J. A. Senso y P. Hípola (Universidad de Granada); 
"Desarrollo de colecciones de documentos digitales con Greenstone", 
presentada por J. Tramullas (Universidad de Zaragoza), y "La utilización 
de software de código libre en el área de biblioteconomía y documentación 
en España: el caso de la Universidad Complutense de Madrid", 
presentada por J. A. Martínez, P. Razquin, C. Tejada y L. F. Ramos 
(Universidad Complutense de Madrid).  

La Jornada concluyó con la presentación de la ponencia "Proyectos del 
grupo de trabajo de software libre del COBDC", a cargo de Patricia Russo 
(Coordinadora del GT sobre Programari Lliure, COBDC).  

Toda la información sobre la 1ª Jornada de Software Libre para Unidades 
y Servicios de Información, incluidas las actas con los textos completos 
(en castellano y en gallego) de las ponencias y las comunicaciones 
presentadas en la Jornada, pueden encontrarse en la web oficial del 
evento (<http://infonautica.net/jsoftlibre>).  
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