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Editorial
Los avances tecnológicos tienen una influencia directa en la forma en la que

se modifican las prácticas académicas y, por lo tanto, cómo éstas se adaptan en
situaciones reales. La preservación del conocimiento, la información y los objetos
que los resguardan se adaptan ante la demanda de los usuarios para tener acceso
a los materiales. Desde la bibliotecología se han llevado acabo grandes avances
para la sistematización de los nuevos materiales, además de la modernización de
los repositorios para gestionar materiales en formatos “tradicionales”. Las colecciones digitales acercan al usuario información que, de otra forma, tendría restringida
o complicada para su consulta, pero no por ello buscan remplazar la biblioteca tal
cual la conocemos; al contrario, se busca formar un modelo funcional para la
preservación de los materiales, independientemente de su “fisicalidad” o su virtualidad. Las bibliotecas son un referente de educación, de conocimiento, el cambio de
paradigmas entre lo digital y lo analógico no cambia el sentido inicial e estos espacios, simplemente los abre a una diversidad antes no contemplada, democratizando así el acceso al conocimiento.
En este tercer número de la Revista Zeta presentamos una serie de artículos que
conjugan las dos esferas antes mencionadas, la preservación del conocimiento y la
transformación de los recursos que lo resguardan. A lo largo de cuatro artículos,
conocemos los Factores que intervienen en la usabilidad de las colecciones digitales y la importancia que tiene el conocimiento del usuario para brindar un entorno
adecuado; también revisaremos la iniciativa del Dr. Guillermo Floris mediante la
donación de su colección personal y la recuperación de materiales para consolidad
la bibliografía especializada en derecho romano y la historia jurídica de México. No
sólo las colecciones especializadas forman parte de este número; Jesica Salinas
presenta un recorrido del México independiente y las Bibliotecas públicas como un
símbolo de educación de masas y pensamiento liberal. ¿Cuáles son los fundamentos de la bibliotecología? ¿Cuáles son sus límites? Miguel Coto ofrece un ensayo
epistemológico sobre Los límites de la fundamentación en bibliotecología. En la
Entrevista, Julia Margarita nos habla de la evolución en el área de las ciencias de
la información gracias a los avances tecnológicos, la evolución social y la consecuente modificación en los procesos de las bibliotecas, en específico habla de la
aparición de la RDA.
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