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educativos y de fuentes periodísticas. Actualmente incluyen biografías deacuerdo al tema que cubren, o bien al contexto histórico del momento.Pero aún así es bueno revisar aquellos portales que entregan sólo informa-ción de personajes y/o personalidades.
• Escritores: Portal gratuito, que entrega muchísima información de la li-teratura chilena.  Escritores consagrados y recientes www.escritores.cl.
• www.biografiasyvidas.comPortal de biografías que incluye personajes de distintas disciplinas, vivosy muertos.  Se puede buscar directo, bajo la lista. Incluye una secciónde personajes claves de la historia y otra de personajes del cine. Ade-más de una sección de actualidad. Incluye ayuda de uso.
• http://buscabiografias.com/Página Web de biografías muy completa.  Tiene una sección de quie-nes nacieron, murieron y se casaron en “un día como hoy”.  Además defrases célebres organizadas por tema. Incorpora epitafios, galardona-dos con el Oscar y el Grammy.  Tiene biografías del siglo XX desde 1901a 1999.  Relata hitos asociados a diferentes personajes.
• http://biographie.net/es/:Directorio en Internet que enlazar a más de 27.000 biografías, de lascuales, 1858 están en español.

7.5 Almanaque y Curiosidades
Este tipo de recurso es quizás el más presente en Internet pero a su vez elmás difícil de identificar. Son muchos los colaboradores, de temasmisceláneos, datos precisos, curiosidades, entre otras.
• Almanaque virtual: http://www.elalmanaque.com/index.htm.Al igual que los almanaques impresos, recorre los días y la historia re-ciente, e incorpora un sinnúmero de información desde noticias, hastarecetas. Incluso incorpora calendarios temáticos.  Mucha de la infor-mación a la que se llega desde el almanaque, corresponde a otrosrecursos en la red.  Tal es el caso de definiciones, biografías, noticias,etc. Quizás el único problema, es que como incorpora tantos recursos,enlaces, secciones, etc., es difícil en un principio, saber por donde co-menzar a explorar el almanaque.
• Record de la naturaleza http://elprofe.iespana.es/elprofe/records.htm.Esta página ha sido incorporada, ya que constituye un esfuerzo haciaun tema muy específico.  Se trata de una serie de datos relativos a cu-riosidades de la naturaleza.
• Cultura general http://www.culturageneral.net/Excelente página que incorpora un poco de todo. Sin ser una enciclo-pedia, nos entrega información básica sobre distintos temas como arte,ciencias, mitología, cuadros sobre capitales y monedas, entre otras.  Esinteresante la incorporación de juegos de conocimientos sobre temas.Permite buscar por categoría temática y efectuar la búsqueda gene-ral, consultando mediante un casillero, en todo el sitio, o en la Web.
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• 1 de 3 www.1de3.com. Interesante portal, al cual se debe suscribir.  En élse puede encontrar el origen de una palabra o expresión, costumbres,entre otros. Se autodefine como una “enciclopedia de las cosas comu-nes”.  Tiene juegos de conocimientos, descargas, diccionario de pala-bras extrañas y modismos.

7.6 Repertorios Geográficos
La mayoría de los recursos de esta categoría son extranjeros. Sin embargo,aquí hay algunos sitios de valor, por contenido y/o despliegue de imáge-nes
• Guía del mundo http://www.guidelmundo.org.uyAunque fue creada en versión impresa en 1979, recién en 1997 se desa-rrolló este recurso en línea, siempre a cargo del Instituto del Tercer mun-do, con muchísima colaboración de expertos internacionales.  En suportal aparecen tres pestañas, que remiten la búsqueda bajo tres crite-rios: por países, por tema, y mapa de indicadores.

En el caso de búsqueda por países es posible hacerlo por la letra inicial opor el nombre. Por cada país entrega una tabla de datos mínimos: Pobla-ción, Superficie terrestre, Capital, Moneda, Idioma, la imagen de su ban-dera, y el enlace a un mapa básico del país.  A continuación sigue unasinopsis sobre las características del ambiente, la sociedad y el Estado.También ofrece enlace a documentos e informes sobre el país, por ejem-plo, informe de amnistía internacional.  Luego permite encontrar una bre-ve historia del país, datos estadísticos como: demografía, salud, educa-ción, economía, comunicaciones, energía, tierras, gasto público, trabajo,
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desarrollo humano.  Incluye la fotografía del país y su himno nacional paraescuchar.
En el acceso a temas, se presentan  distintos tópicos temas globales deinterés internacional, por ejemplo en materia de sociedad es posible en-contrar un enlace al problema de género.  Cada ensayo es apoyado porotros documentos. Desde temas, es posible también encontrar tablas y/ocuadros temáticos que resumen diferentes asuntos a nivel mundial.
Al buscar bajo indicadores, se presenta la opción de un mapa interactivo,y tablas y gráficas con las variables seleccionadas.  El mapa permite vergráficamente cómo se comporta el mundo respecto de algún aspecto.Permite seleccionar el indicador y muestra con colores y cifras(posicionándose en el país), además de entregar la lista “rankeada” porpaíses en el indicador seleccionado.  Permite confeccionar tablas com-parativas y gráficos con sólo seleccionar los datos y variables a conside-rar.
En la página principal, además ofrece acceso a un mapamundi político.Desde esta también es posible ver la galería fotográfica y realizar búsque-das avanzadas.
• World atlas http://worldatlas.com/Portal que en su página de inicio ofrece la imagen del mapamundidesde el cual se puede comenzar a explorar por regiones. Desarrolladopor Graphic Maps y Woolwine-Moen Group. No todos los recursos deimagen son de autoría propia, también enlaza a recursos externos yservicios de solicitud de impresos.  Tiene una interesante lista de algunascuriosidades geográficas. Incluye acceso a un sistema de lectura delatitudes y longitudes para ubicación geográfica fuera y dentro de Es-tados Unidos.
• Hrw atlas mundial: recurso en español que permite encontrar informa-ción breve por países incluido un mapa físico. http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
• Atlas del nacional geographichttp://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/ Sitio delNational Geographic, que ofrece acceso a algunos de sus recursos demapas y atlas, los cuales, en algunos casos se pueden bajar.
• Atlaspediahttp://www.atlapedia.com/online/map_index.htm Portal geográficoque permite acceder a mapas políticos y físicos por regiones y/o paí-ses.
• Diccionario geográfico universal:http://www.academia.org.mx/diccionario/htm/intro/indice.htm  Obrade consulta desarrollada por Guido Gómez de Silva y coeditado con elFondo de Cultura Económica en 1997.  En esta versión en línea es posi-ble consultar: por letra de la a la z, o directamente en el casillero debúsqueda por entrada, rasgo geográfico o lengua. Incluye un glosariode términos al español y del español a otros idiomas. Los mapas queofrecen no son muy detallados.
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7.7 Directorios
El principal directorio institucional del país y de consulta obligada, es el degobierno http://www.gobiernodechile.cl. Además de contener toda laorganización y estructura de los diferentes poderes del Estado, entregainformación de los gobiernos regionales y una detallada descripción geo-gráfica, política, económica y turística por región.
Para consultas generales dentro de Santiago existen las versiones electró-nicas de las guías telefónicas. Son verdaderos directorios que permitenbuscar personas naturales y jurídicas de todo Chile (blancas) donde pro-porciona dirección y teléfono. A partir de la guía blanca http://www.blancas.cl, se puede acceder a las amarillas http://www.amarillas.cldirectorio de empresas y servicios, donde se puede buscar por actividad oproducto, nombre de empresa o profesión, y por la palabra dentro delaviso, se puede segmentar por región y/o ciudad. Por cada resultado, listalas alternativas, y de cada una de ellas entrega nombre, comuna, direc-ción, enlace al Web, fax, al aviso y/o ficha de ubicación. Desde las blan-cas, también es posible acceder a Chileinfo, una especie de directoriopara el sector exportador, desarrollado por Prochile, una alternativa, paraobtener información rápida y oportuna respecto a oportunidades de ne-gocio y exportaciones.  También es posible acceder a Secretaria hoy  http://www.secretariahoy.cl/, una especie de portal, con información siemprenecesaria para cualquier secretaria, entrega datos útiles y también infor-mación de “ocio”. Además de los planos para ubicar la direcciónwww.planos.cl
En el ámbito educacional.  El más completo directorio de educación esdesarrollado por el propio ministerio http://www.mineduc.cl .  En su menúinicial permite enlazar por una parte al directorio de educación superior,
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donde se pueden encontrar las carreras, de pre y post grado, y especiali-dades impartidas por CFT, Institutos y Universidades en Chile.
El otro directorio, es una gran base de datos sobre los establecimientosescolares en Chile. Se puede buscar por región y/o comuna, por depen-dencia, nivel educacional impartido, entre otros.
Es importante señalar que los propios directorios de Internet y/o buscadoresconstituyen en sí mismos, una fuente de consulta de esta categoría, portanto es imprescindible saber cuándo y en qué casos lo utilizamos tambiéncomo directorios, para ubicar entidades, personas, y cualquier dato engeneral.

7.8 Bibliografías y Publicaciones Periódicas
Por excelencia y constituir un muy buen aporte al desarrollo de la profe-sión bibliotecaria, resulta imperdible incorporar E-Lis in Library andInformation Science. http://eprints.rclis.org/ Gran depositario de archivos,documentos, artículos publicados o no, en temas de bibliotecología y cien-cias de la información. Aunque la presentación está en inglés, en su fondodocumental incorpora texto en distintos idiomas.  Permite realizar búsque-das simples y avanzadas, mediante formulario, o bien “recorrer” bajo ca-tegorías autor/editor, libros/revistas, materias, países, años.  Actualmentehay casi 2.500 documentos.
Para búsqueda de artículos de revistas, disponibles en Chile, se puede re-currir a http://www.al-dia.cl. Servicio de provisión de documentos desarro-llados por la Universidad de Chile a partir de las revistas suscritas por estaUniversidad impresas y electrónicas.  Actualmente otorga servicio a todala comunidad, y se han incorporado además con sus revistas, otras univer-sidades.  Permite ingresar a más de 500.000 tablas de contenido de 1.600revistas especializadas, accesibles por título del artículo, por título de larevista, por tema, autor y palabra clave.
Alerta al conocimiento http://www.alerta.cl.  Es un consorcio de universi-dades chilenas que da acceso a las revistas internacionales más relevan-tes que suscriben las seis universidades chilenas miembros del Consorcio, yrealiza además adquisiciones cooperativas.
Finalmente, cabe reiterar que esto es sólo una muestra de los que estádisponible como obra de consulta en formato no convencional, ya sea enlínea o CD /DVD.  Lo importante es estar permanentemente revisando laaccesibilidad y vigencia de éstos, especialmente los que son gratuitos.También es preciso comprender, que no sólo se debe saber lo que se bus-ca, si no que cómo y dónde se busca la información.
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