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Los días 14, 15 y 16 del pasado noviembre se celebró en la Universidad Politécnica de 
Valencia el VI Workshop CALSI con el titulo: Información Digital: nuevas perspectivas en 
la sociedad del conocimiento. Con una orientación principalmente practica, el objetivo 
del Workshop era el de compartir distintas experiencias y resultados en distintos 
sectores para terminar sacando unas conclusiones sobre el futuro de los contenidos en 
Internet. 

Los temas que se trataron fueron de gran interés, destacando: 

Revistas científicas digitales: situación actual y perspectiva de futuro, en las que se 
habló de revistas digitales (Ernest Abadal y Alice Keefer), Evolución  del periódico como 
vehiculo para la omnicacion cientifica (David F. Kohl), Revistas digitaes y Open Access ( 
Remedios Melero) y el crecimiento de la literatura (Tibor Braun). 

Web 2.0 aplicado a servicios de información: tecnologías emergentes, experiencias y 
tendencias futuras, con aplicaciones a las bibliotecas y algunas experiencias prácticas 
(Catuxa Seoane, Javier Celaya, Jesús Castillo, Nieves Gonzáles, Jorge Serrano, DNDC 
Margaix). 

Acceso abierto a la ciencia. Las redes de conocimiento en el espacio europeo de 
investigación, con la difusión de la ciencia (Tomàs Baiget), Open Access y repositorios 
eslie Carr, Bernard Rentier). 

La E-Administración. Gestores documentales para la E-Administración, con casos 
prácticos de diversas empresas (Ruth Botrán, Jordi Serra). 

El workshop, desde mi punto de vista, levanta mucho interés en la aplicación que se 
puede acer en las bibliotecas de la Web 2.0 y las redes sociales. Expone el estado de la 
cuestión de la e-Administración (que está lejos todavía de olvidar el papel) y realza el 
interés del Open Access y el papel actual y futuro de las revistas científicas. 

Las actas de este Workshop están disponibles en la página de CALSI 
(http://www.calsi.org/2007/?page_id=21), y también hay una versión impresa de las 
mismas en nuestro catálogo (registro 1157969 en CIRBIC) susceptibles de préstamo por 
una semana. 
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