EDITORIAL

Un verdadero logro
La revista Científica PREFACIO de la Escuela de Bibliotecología, Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba ha tenido su génesis en la firme intención
de reunir experiencias y conocimientos de aquellas disciplinas vinculadas a la información y
alcanzar una visibilidad masiva que evidencie los avances realizados en el campo disciplinar.
En este primer paso de comunicar la ciencia, dentro de la complejidad que ello significa, y
pensar en implementar vías institucionales para ello, ha sido una decisión acertada para la
construcción colectiva de conocimientos y su correspondiente socialización con investigadores,
docentes, colegas, estudiantes y la sociedad toda.
Durante muchos años se han venido desarrollando trabajos de investigación, prácticas de
enseñanza-aprendizaje y actividades extensionistas vinculando estudios de Bibliotecología,
Archivología, Museología y Ciencias Afines. Como corolario del entramado se ha decidido en
esta publicación incluir temáticas compartidas como reconocimiento de la comunión existente
entre estas disciplinas.
Por su parte, el abanico de temas asociados a las prácticas cotidianas como aquellos de
índole innovador provistos todos de una relevancia uniforme, encontrarán su espacio dentro de
esta publicación como una clara señal del deseo de compartir y formar parte de esta Sociedad del
Conocimiento actual.
Uno de los principales cometidos de este desafío ha sido la modalidad de publicación en
acceso abierto, lo cual evidencia un compromiso social respecto al conocimiento como bien
común para toda la ciudadanía, quebrantando de esta manera con aquellas barreras impuestas a
las experiencias, proyectos e investigaciones desarrolladas en las Ciencias de la Información.
En esta primera etapa la contribución de aquellos especialistas se ha constituido en un
estímulo para sostener la práctica de la publicación de la ciencia, donde el uso y la apropiación de
la información será fuente invalorable de generación de nuevos conocimientos, creando así una
forma de círculo virtuoso dispuesto para intervenir la realidad.
Finalmente y destacando el esfuerzo puesto en esta tarea, se espera poder incrementar las
contribuciones en futuras ediciones manteniendo no sólo la pertinencia e importancia de la
información sino su rigor científico, respetando la periodicidad para cumplir con las expectativas
de comunicación de los investigadores y la sociedad, colaborando de esta manera con el progreso
de la ciencia.
El verdadero logro de contar con una publicación científica en la Escuela de
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba abre las puertas para sumar conocimientos al resto del mundo. En este sentido invitamos
a los colegas nos acompañen en esta labor de reflexionar y escribir desde distintas diversas
perspectivas acerca de la labor diaria en la disciplina.
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