SEMINARIO DE ANÁLISIS

Información en movimiento: la web móvil en 60 minutos
FECHA: Viernes 27/05/2011, 9-11h.
LUGAR: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Sala de conferencias.
ORGANIZA: Grupo de trabajo Web 2.0 <http://www.sedic.es/grupo_web20.asp>. Asociación Española
de Documentación e Información (SEDIC).
Colabora: Escuela de Organización Industrial (EOI).
OBJETIVO: El acceso a la web desde dispositivos móviles ha pasado en los últimos años de ser
considerado algo minoritario, casi anecdótico, a alcanzar una masa crítica de usuarios que convierten a
la web móvil en una de las tendencias de futuro en el desarrollo de Internet y en el acceso a los
contenidos. Salvados problemas iniciales como la mejora de las comunicaciones y la experiencia de uso
de los dispositivos móviles, que se vienen transformando desde hace unos años para mejorar esta
funcionalidad, el acceso a la información da un salto cualitativo en el tiempo y en el espacio, hacia la
inmediatez y la ubicuidad, permitiendo solventar cuestiones informativas puntuales en contexto y en el
momento.
Así, los proveedores de contenidos, especialmente aquellos que ya trabajan en entornos web como la
prensa, pero también otros que se inician en lo digital, comienzan a pensar en contextos de movilidad y
en la apertura de nuevas opciones que proporcionan los dispositivos móviles. También las bibliotecas y
otros servicios de información están dando los primeros pasos para adaptar sus sedes web y catálogos
para ser consultados desde dispositivos móviles y hacer posible el préstamo de documentos
electrónicos. Pero, ¿qué otras posibilidades se plantean? ¿Qué nuevos caminos ofrecen estos
dispositivos? ¿A qué problemática nos enfrentamos? ¿Qué objetivos debemos mantener?
Con este trasfondo, se pretende poner sobre la mesa a lo largo de esta actividad estas cuestiones y
otras que surjan desde diferentes ángulos de nuestra profesión, con el fin de entablar el debate. En este

momento incipiente no es nuestra intención teorizar, sino más bien pararnos a pensar qué cuestiones
debemos tener en cuenta a la hora de aplicar esta tecnología en los servicios de información.
PROGRAMA:
1. Cinco minutos de introducción: Natalia Arroyo Vázquez, documentalista en el Departamento de
Análisis y Estudios, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
2. Cinco minutos de biblioteca pública: Fernando Juárez Urquijo, bibliotecario de Muskiz.
3. Cinco minutos de universidad: Jordi Serrano Muñoz, jefe de la Unidad de Servicios Digitales de
las Bibliotecas, Universidad Politécnica de Cataluña.
4. Cinco minutos de catálogos: Nieves González Fernández-Villavicencio, bibliotecaria de la
Universidad de Sevilla y profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
5. Cinco minutos de investigación: Daniel Torres Salinas, técnico de Gestión de la investigación en
la Universidad de Navarra y miembro del Grupo Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica
de la Universidad de Granada.
6. Cinco minutos de noticias: Javier Guallar, profesor de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad de Barcelona.
7. Cinco minutos de formación: Tíscar Lara, vicedecana de Cultura Digital, Escuela de Organización
Industrial.
8. Cinco minutos de aplicaciones: Isabel Fernández Morales, documentación y comunicación
científica, Portal Mayores, CCHS-CSIC.
9. Cinco minutos desde la experiencia: Javier Clavero Campos, técnico informático, Biblioteca
Rector Gabriel Ferraté, Universidad Politécnica de Cataluña.
10. Cinco minutos desde el principio: Marta Abarca Villoldo, biblioteca y documentación científica,
Universidad Politécnica de Valencia.
11. Cinco minutos en la industria y sus cifras: Ruth Gutiérrez Falquina, ATL and Digital Activation
Manager, Nokia Spain (vía streaming).
12. Cinco minutos de preguntas: José Antonio Merlo Vega, director del Servicio de Archivos y
Bibliotecas, Universidad de Salamanca.
Turno de debate.
Modera: Beatriz García Rodríguez, Coordinadora del Grupo de Trabajo Web 2.0.

2

