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E-LIS: una comunidad internacional de profesionales

Por Fernanda	Peset

Reseñas

Y	CELEBRAMOS	EL	E-LIS	
Meeting:	 “Enhancing	 the	 access	
to	 LIS	 literature”,	 Valencia,	 13-
14	de	noviembre	de	2007.

Dado que E-LIS es un proyecto 
sobradamente conocido, ahora con 
más de 7.000 documentos a texto 
completo, con cuatro millones de 
visitas anuales y picos mensuales 
de 21.000, no insistiré en su impor-
tancia para nuestro sector... 

Tras este encuentro creo que el 
término espíritu de comunidad de-
fine las verdaderas columnas que 
sustentan el repositorio: el equipo 
de trabajo (administradores, infor-
máticos, editores…) y los autores 
que introducen sus datos. 

Destacaré cuatro cuestiones que 
lo avalan:

1. Los estudios estadísticos 
presentados por Tim	 Brody, que 
permiten conocer los patrones de 
trabajo de cada archivo, indican 
qué repositorios se mantienen por 
la comunidad que los apoya: en sus 
palabras, “size isn’t everything”. 
El patrón temporal de inserción de 
documentos en E-LIS –pocos artí-

culos por parte de muchos autores, 
de una forma continuada– demues-
tra el apoyo que recibe por parte 
de una amplia comunidad profe-
sional.

2. Esto mismo, los científicos 
en la red, fue destacado en las in-
tervenciones de Tomás	Baiget (The 
Networking Science) y Thomas	
Krichel (RePEC, el repositorio de 
documentos de Economía que sir-
vió de modelo a E-LIS).

3. Por último, el apoyo de las 
instituciones y su presencia en el 
evento: la propia Universidad Po-
litécnica, la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria del 
Ministerio de Cultura, la Dirección 
General del Libro y Archivos de la 
Generalitat Valenciana, el Servicio 
de Bibliotecas de la Universitat de 
València, el grupo de investigación 
Tecnodoc de la Universidad Carlos 
III de Madrid, Florida Universi-
dad, Ciepi o El Profesional de la 
Información.

Y esperamos seguir aumentan-
do y que las nuevas generaciones 
que colaboraron en la organización 
se involucren activamente en el pro-
yecto. Gracias a todos.

http://personales.upv.es/mpe-
setm/elis/info_gen_es.html

http://eprints.rclis.org
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Un coffe-break: Remedios Melero, Paula Sequeiros, José Manuel Barrueco, Antonia Ferrer, 
Fernanda Peset, Jessie Hey, Dennis Nicholson, Tim Brody y Lucía Sanjaime


