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l profesional en el entorno digital se enmarca dentro de las 10.as Jornadas Españolas de
Documentación, cuyo lema fue “E-información: integración y rentabilidad en un entorno
digital”.

En esta mesa se expusieron comunicaciones referentes al empleo, a la situación laboral y profesional y a las nuevas tendencias de la investigación en nuestro ámbito profesional.
Las Jornadas Españolas de Documentación desde sus inicios están muy ligadas a la investigación y al mundo laboral. Los organizadores de las primeras Jornadas ya pertenecían a los centros más importantes de la investigación en España: el Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT, en Madrid); y el Consorcio de Información y Documentación de Cataluña (CIDC). Posteriormente se unieron a ellos las asociaciones profesionales a través de FESABID; y las universidades, que siempre han estado presentes en este Foro.
Los conferenciantes también han sido fundamentalmente miembros de algún grupo
de investigación perteneciente a alguna de estas instituciones públicas; y los trabajos
presentados en las Jornadas también han estado relacionados con la investigación y
el mercado laboral. Por último, las conclusiones reflejan, en muchos casos, todas
estas preocupaciones: las posibilidades que ofrece el mundo laboral, los intereses
científicos en Información y Documentación, etc.
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Actualmente contamos con varias facultades universitarias que están desarrollando cursos de
doctorado, contemplando entre sus objetivos, el formar investigadores en el campo de la
Biblioteconomía y Documentación especializados en el nuevo entorno digital. Sus contenidos
están orientados al aprendizaje de los métodos y técnicas de investigación en Biblioteconomía
y Documentación, y también se dirigen a la adquisición de habilidades para el mercado de
trabajo.
Asimismo, en la Universidad Carlos III de Madrid existe un Plan Estratégico cuya misión es
"...apoyar la investigación como procedimiento de creación y renovación del conocimiento,
prestar una atención específica a los estudios de tercer ciclo y postgrado en general y en particular a la formación de doctores, establecer relaciones con otras Universidades, centros de
educación superior y centros de investigación...".
Por otro lado, el análisis del empleo, la situación laboral y el desarrollo profesional vienen
determinados, hoy en día, por la presencia de las Tecnologías de Información y Comunicación
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(TIC), fundamentalmente Internet, y un nuevo espacio europeo, con la futura implantación del
“Espacio Europeo de la Educación Superior” (EEES), temas tratados en otras mesas de estas
Jornadas. Estos factores van a originar mayor movilidad y la ampliación de fronteras del mercado laboral, en el entorno de la sociedad de la información, dentro de la sociedad del conocimiento.
Las comunicaciones que se expusieron aportaron nuevas ideas y reflexiones sobre los grandes
retos con los que nos enfrentamos los profesionales y la profesión de la Información y la
Documentación en este siglo XXI. De ahí que, entre las reflexiones manifestadas, podamos
indicar las siguientes:
—Las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, sobre todo Internet, abren un
nuevo marco de docencia e investigación en la universidad y ofrecen a los profesionales de la
Información y la Documentación mayor generación de empleo y nuevos mercados laborales.
—Se precisa definir e identificar nuevos perfiles profesionales con las competencias y aptitudes necesarias para adaptarse a las transformaciones de los trabajos existentes (por la incorporación de Internet); y capaces de desempeñar óptimamente sus tareas en los nuevos mercados laborales para satisfacer adecuadamente las demandas de los nuevos usuarios de la
sociedad de la información y del conocimiento.
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—El análisis del mercado y de los usuarios son elementos imprescindibles para ofrecer y ampliar nuevos servicios y extender el abanico actual de posibilidades de trabajo en nuevas empresas y organizaciones, en las que se utilizan las mismas herramientas, se hacen las mismas tareas y funciones que en las bibliotecas, archivos y
centros de documentación.

—La formación permanente se considera importante para los profesionales de la Información
y Documentación. Ésta debe estar orientada sobre todo a las innovaciones en las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y la gestión de la información y el conocimiento
porque la propia información cada vez es más variada y crece a un ritmo vertiginoso. Además,
esta demanda viene dada por las necesidades de información de las organizaciones y de los
usuarios.
Las comunicaciones presentadas y sus autores se pueden conocer accediendo a las Actas de
las Jornadas, bien en soporte papel, bien a través de la página web de las Jornadas de FESABID:
http://www.fesabid.org/santiago2007/comunicaciones-relacion.php.

