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El Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Bibliotecología y 

Documentación, iniciado hace ocho años por el profesor D. José López Yepes con la 

participación del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de México y 

el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense 

de Madrid, se va consolidando año tras año como un evento académico internacional en 

el que profesores e investigadores de varias universidades mexicanas y españolas se 

reúnen para presentar los avances y resultados de sus trabajos, al tiempo que tratan de 

impulsar nuevos proyectos de investigación. 

 

Ahora más que nunca las bibliotecas, los centros de información y documentación están 

en una encrucijada: saber enfrentarse a un futuro que garantice la sostenibilidad de sus 

fondos. Hace dos décadas, el control de la información, su análisis y gestión resultaba 

complicado, pero al menos efectivo. Hemos pasado, con la ayuda de las tecnologías a 

sumar y sumar contenidos sin apenas tiempo para el análisis, la catalogación, la 

conservación y la recuperación para nuestros usuarios. ¿Estamos haciendo bien nuestro 

trabajo? ¿Tenemos las herramientas adecuadas? ¿Nos enfrentamos a una realidad que 

por conocida no sabemos cómo resolverla? 

 

 

Programa VIII Seminario Hispano-Mexicano 

22/03/2011 

Universidad de Extremadura – Monasterio de Yuste 

-Acto inaugural 

-Mesa de trabajo sobre Lectura 

-Ponencias sobre Lectura 



23/03/2011 

Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias de la Documentación 

-Conferencia inaugural por D. José López Yepes 

-Mesas de trabajo 

-Ponencias sobre Medios de Comunicación 

 

24/03/2011 

Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias de la Documentación 

-Ponencias sobre Bibliotecología y Tecnologías 

-Ponencias sobre Educación y Usuarios 

 

FADOC-SERI 2011 

Recuperación de información: retos actuales de la investigación 

Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias de la Documentación 

25/03/2011 

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento23859.pdf 

Este año se celebran conjuntamente las Jornadas FADOC (Facultad de Documentación) 

y SERI 2011 (Seminario Español de Recuperación de Información). 

Desde su fundación, hace veinte años, la Facultad de Ciencias de la Documentación 

viene desarrollando cada año estas Jornadas académicas (EUBD-FADOC) destinadas 

fundamentalmente a completar la formación de nuestros estudiantes y a reflexionar, con 

la ayuda de los especialistas, acerca de cuestiones consideradas de vanguardia y de gran 

actualidad en el sector de conocimientos que nos ocupa. 

El Seminario Español de Recuperación de Información (SERI 2011) se celebra con el 

objetivo principal de reunir a los investigadores y profesionales españoles interesados 

en la representación, almacenamiento, búsqueda y recuperación de información, 

planteando diversos aspectos de interés común, tanto en el área de la investigación o el 

desarrollo profesional en la empresa como en el de la docencia. 

Programa FADOC-SERI 2011 

25/03/2011 

Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Ciencias de la Documentación 

-Conferencia por Keith van Rijsbergen 

-Conferencia por Gregory Grefenstette 

-Clausura por el Mgfco. Sr. Rector de la UCM 


