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1ra. Reunión del Grupo Uruguay de la Asociación Internacional de Bibliotecas y 

Centros de Información en Ciencias Acuáticas y Marinas. 

 

 
El pasado 28 de junio, se realizó la Primera Reunión de Bibliotecas del sector científico marino, 
pesquero y acuícola de Uruguay. Se llevó a cabo en la Sala de Conferencias de la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos – DINARA. 
  

La convocatoria fue amplia, dirigida a instituciones relacionadas con las ciencias acuáticas, 
marinas y pesqueras de Uruguay. Asistieron colegas de Montevideo y también del Interior del 
país.  
Se realizó una introducción de la IAMSLIC (International Association of Aquatic and Marine 
Science Libraries and Information Centers – Asociación Internacional de Bibliotecas y Centros 
de Información en Ciencias Acuáticas y Marinas), se invitó a los participantes a formar parte de 
esta Asociación y a integrar el Grupo Latino. Esta es una Asociación de personas e 
instituciones interesadas en compartir experiencias y recursos de las diferentes disciplinas de 
las ciencias marinas y acuáticas. La organización tiene una larga historia de cooperación con 
organizaciones internacionales. Se inicia en el año 1975 con el nombre de Bibliotecarios de 
Ciencias Marinas de la Costa Este ( ECMSL). Los bibliotecarios de Woods Hole Oceanographic 
Intitution (WHOI) y el Laboratorio de Biología Marina (MBL), patrocinaron la primera reunión de 
bibliotecarios de ciencias marinas de la costa este de los EEUU, Canadá y las Bermudas. Se 
reunieron durante dos días para discutir la cooperación mutua. El programa creó una serie de 
talleres, visitas a bibliotecas científicas en Woods Hole y una demostración de recuperación de 
información por computadora (NODC NOAA). Después de una segunda reunión en 1976, en 
1977 el grupo se reúne en Washington DC, bajo el patrocinio de las bibliotecas de la NOAA. En 
esta reunión los miembros votaron a favor de una organización formal con el nombre de 
Asociación de Bibliotecas en Ciencias Marinas. El año 1991 fue decisivo para IAMSLIC (Aso- 
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ciación Internacional de Bibliotecas y Centros de Información en Ciencias Marinas) ya que se 
convierte en Asociación Internacional. Permaneció la sigla, pero el nombre cambió para reflejar 
mejor a aquellos miembros de organizaciones de información que trabajan en agua dulce. 
 
Durante los años más recientes, IAMSLIC se ha esforzado en la concreción de sus objetivos, 
promover la cooperación y el intercambio de recursos. Fundamentalmente facilitar la 
comunicación científica entre la comunidad del sector.  
 
Las herramientas para el logro de estos objetivos son: 

 Catálogo Z39.50 – es el Catálogo de Libros, donde podemos buscar por autor, título 
de la obra o título de la colección si corresponde a una serie y nos indica  en que 
Centro se encuentra la obra requerida. Z39.50, es el protocolo de comunicación;  

 Listado Unido de Publicaciones – es un listado de títulos de Publicaciones 
Periódicas (Revistas) con las existencias de la colección en los Centros cooperantes. 
Una vez que ubicamos lo que necesitamos, completamos un formulario que va 
directamente al Centro que tiene la publicación y a la brevedad tenemos el artículo 
solicitado o el capítulo del libro que buscamos.  

 Lista IAMSLIC – esta es una lista donde se brinda información de interés en el área, 
nuevos sitios, nuevos libros, eventos, se ofrece donación de obras monográficas y 
colecciones de publicaciones periódicas. Material multimedia es ofrecido a los 
miembros de IAMSLIC. El Grupo Latino de IAMSLIC también tiene su Lista. En ella los 
colegas latinos intercambiamos opiniones, hacemos consultas, realizamos jornadas de 
trabajo on line, nos apoyamos en nuestros proyectos, hacemos efectiva la cooperación 
entre los miembros del grupo. 

 
También se realizó en esta Primera Reunión, una presentación acerca de OceanDocs Latino, y 
el apoyo que el Grupo Latino de IAMSLIC está dando a este importante proyecto de la IOC-
IODE. 
 
OceanDocs (wwww.oceandocs.net), es un Repositorio internacional, multi-institucional que 
brinda acceso abierto a publicaciones científicas en ciencias acuáticas  y marinas a texto 
completo. Su objetivo principal es hacer más fácil  y libremente accesibles las publicaciones en 
ciencias marinas y oceanografía destinadas a la investigación y a la administración marina y 
costera; fortalecer la cooperación científica  y la comunicación a nivel regional e internacional, 
facilitando la publicación de los resultados de la investigación científica nacional con especial 
atención a los científicos de los países  en desarrollo.  
El ingreso de información se realiza en forma remota en la web, utilizando el software DSpace 
y la participación de los países en OceanDocs  se da a nivel institucional. 
 
El proyecto OceanDocs es una iniciativa de UNESCO y el servidor central se encuentra en las 
oficinas UNESCO-IODE, Bélgica. Se trata de un repositorio central y también una red mundial 
de repositorios nacionales y regionales. Actualmente cuenta con aproximadamente 3170 
documentos a texto  completo. Para América Latina y el Caribe el componente información en 
el proyecto OceanDocs, está dado por la participación de las Bibliotecas pertenecientes al 
Grupo Latino de IAMSLIC, muchas de las cuales están teniendo una participación activa desde 
los inicios del proyecto en 2007. 
 
 

En esta Reunión se informó además, los eventos IAMSLIC para este año: 36° Conferencia 
Anual de IAMSLIC y de la Segunda Reunión del Grupo Latino IAMSLIC, a realizarse en el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero – INIDEP, Mar del Plata, Argentina,  
del 17 al 21 de octubre. 
 
 

Participaron de esta Primera Reunión de IAMSLIC Uruguay, representantes de las siguientes 
Instituciones: 
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 Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los 
Humedales del Este (PROBIDES) 

 Servicio Geográfico Militar (Biblioteca y Mapoteca) 
 INFOPESCA (Biblioteca) 
 Escuela Naval (Biblioteca - Armada Nacional) 
 Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA - 

Biblioteca) 
 Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) 
 Museo Nacional de Historia Natural (Biblioteca) 
 Sociedad Malacológica del Uruguay (Biblioteca) 
 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Biblioteca Central del MGAP) 
 Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP – Biblioteca – Facultad de Veterinaria) 
 Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Centro de Documentación y Biblioteca – 

CEDYBI -  DINARA – MGAP) 
 
Valoramos esta reunión como positiva por el interés manifiesto de los participantes y de 
aquellos que no pudiendo asistir, se comunicaron para expresar su futura participación. 

 

 

Lic. Aída Sogaray 

 

 


