
Aguado y Rosario Salazar, de Redalyc, gran parte de la 
producción científica latinoamericana tiene un área de 
influencia local o limitada porque no suele ingresar en las bases 
de datos, los bibliotecarios iberoamericanos tenemos en E-LIS 
una oportunidad para compartir conocimiento y acceder, en 
igualdad de condiciones, a nuestras experiencias profesionales 
y avances científicos. En palabras de su cofundadora y directora 
ejecutiva, Imma Subirats, “queremos que E-LIS sea una 
herramienta útil para todos los bibliotecarios que quieren 
mejorar”.

E-LIS es un repositorio digital de uso y re-uso libre, de acceso 
inmediato al documento, conectado y conectable por otros 
repositorios. Los registros de los documentos tienen los campos 
etiquetados según el protocolo OAI-PMH, gracias a lo cual 
pueden ser recopilados desde los recolectores (como OAIster, 
Recolecta o Hispana). E-LIS es amigable de usar, y resulta muy 
útil para los bibliotecarios que quieren estar al día de las 
novedades en su campo de trabajo, y para los autores 
profesionales o académicos que tienen en este repositorio 
gratuito la posibilidad de publicar sus trabajos. Tal como ha 
publicado la experta Alma Swan, los beneficios son numerosos: 
abrir y ofrecer los resultados de la comunidad profesional al 
mundo; maximizar la visibilidad de los documentos, 
proporcionando así una mayor oportunidad de impacto; dar 
apoyo a futuros procesos de investigación con abundancia de 
datos; compilar y conservar la propia producción digital (e 
impresa, si se lleva a cabo la digitalización retrospectiva de los 
propios artículos); así como proporcionar un escenario para el 
trabajo de colaboración con otros profesionales.

Nuestro deseo para el año 2012 es que los bibliotecarios 
mexicanos contribuyan de manera activa a nutrir de contenidos 
propios el repositorio digital E-LIS, para poder mejorar la 
profesión en México, en Latinoamérica, y en el mundo. 
Hacemos una especial invitación a los ponentes de las próximas 
Jornadas de la AMBAC a depositar sus trabajos en E-LIS.
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E-LIS, una herramienta por y para bibliotecarios

Con la generalización del movimiento Open Access (acceso 
abierto) se han desarrollado políticas de apoyo a la publicación 
en abierto de revistas científicas, y complementariamente 
acciones de creación de repositorios digitales. El objetivo, en 
este último caso, es posibilitar que los autores depositen sus 
contenidos (artículos, ponencias, tesis, etc.) para que sean 
accesibles en línea por parte de toda la comunidad profesional y 
científica. Han sido las universidades quienes han liderado la 
implementación de estos depósitos, que son el espacio natural 
de los servicios de información: los procesos de catalogación 
dieron lugar a los catálogos automatizados, éstos a los 
catálogos en línea, y hemos de creer que éstos darán paso a los 
repositorios. En el caso de la bibliotecología y las ciencias afines 
(documentación, archivística, comunicación...) el repositorio E-
LIS (http://eprints.rclis.org) es un magnífico ejemplo de 
herramienta útil realizada por y para el colectivo bibliotecario 
que cree en el acceso abierto. 

Creado en 2003 con el nombre E-prints in Library and 
Information Science, el repositorio facilita el acceso a 
documentos científicos y técnicos de nuestro campo de 
conocimiento. Alimentado por bibliotecarios y archiveros 
voluntarios, es un proyecto sin ánimo de lucro que se alimenta 
del autoarchivo: el depósito voluntario por parte de autores, 
promoviendo el acceso sin restricciones financieras, legales o 
técnicas. Cuenta con un equipo de editores de 44 países y el 
apoyo a 22 idiomas. Miguel Ángel Sánchez Villegas, del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (en el DF), es el 
editor para México, la persona responsable de que los 
contenidos se ajusten, en el tema y en la forma, a las 
necesidades del repositorio, una vez el autor ha realizado 
libremente una contribución a E-LIS.

En la hora de cierre del Noticiero de la AMBAC, E-LIS contiene 
12.600 documentos y un crecimiento de 1,000 artículos 
anuales. Hasta 1.700 de esos títulos pertenecen a autores 
mexicanos. E-LIS incluye en sus fondos comunicaciones 
científicas de teoría bibliotecológica pero también experiencias 
profesionales de archivos, bibliotecas y museos de todo el 
mundo. Si tenemos en cuenta que, como han reflejado Eduardo 
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