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Este libro fue pensado para los investigadores, bibliote-
carios, editores, informáticos, webmasters y otros pro-
tagonistas del proceso de crear, editar, procesar, difun-
dir y brindar acceso a los conocimientos producidos
por las ciencias sociales de América Latina y el Caribe.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) es un organismo internacional no guberna-
mental que agrupa a más de ciento cincuenta y nueve
centros de investigación y programas de postgrado en
ciencias sociales de veintiún países de América Latina y
el Caribe. Los objetivos de CLACSO como red académi-
ca son la promoción y el desarrollo de la investigación y
la enseñanza en los más diversos campos de las cien-
cias sociales, como así también el fortalecimiento del
intercambio y la cooperación entre instituciones e
investigadores, y la diseminación de los resultados de la
labor de los científicos sociales en las sociedades de
América Latina, el Caribe y en otras regiones.

Para lograr el mayor impacto de la producción de sus
Centros Miembros en la comunidad y facilitar el inter-
cambio y la cooperación, CLACSO ha iniciado desde
hace ya unos años el desarrollo de una Biblioteca
Virtual de Ciencias Sociales para América Latina y el
Caribe cuya metodología y modalidades de participa-
ción se describen aquí junto con capítulos más teóricos
e históricos sobre el tema de las bibliotecas virtuales y
las ciencias sociales.

Este libro es también una invitación a los centros de
investigación de ciencias sociales de la región a sumar-
se a un esfuerzo cooperativo para mejorar la difusión
de, y el acceso a, los conocimientos generados por las
ciencias sociales de América Latina y el Caribe, y lograr
un mayor impacto de estos conocimientos para el
mejoramiento de nuestras sociedades.

Dr. Atilio Boron
Secretario Ejecutivo
CLACSO

AL LECTOR




