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Introducción
El crecimiento de la denomina-

da Web 2.0 se debe en gran parte a 
la importancia que las redes sociales 
virtuales de “nueva generación” es-
tán teniendo entre las distintas gene-
raciones y tipologías de internautas.

Desde muchos años atrás, an-
tes del advenimiento de internet 
con todas sus potencialidades, las 

redes sociales han existido (recor-
demos las de aficionados a la radio 
de onda corta, por ejemplo) y han 
sido parte de múltiples estudios de 
las ciencias humanas y hasta de las 
ciencias biológicas. 

Una precisión necesaria, sin 
embargo, es que las herramientas 
tecnológicas son sólo medios, aun-
que esto pueda sonar como pero-

grullo. Muchas veces se olvida que 
“en sí mismas no funcionan”, y que 
la clave está en su utilización, en la 
interacción que con ellas tengan las 
personas, que como “laboratorios vi-
vientes” (living labs, Finquelievich, 
2008) muchas veces modifican y 
reestructuran el uso inicial que se 
esperaba de dichas herramientas 
tecnológicas.
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Todo esto implica, si se consi-
dera el caso de Facebook, entender 
esta plataforma como un espacio 
soportado por una tecnología, pero 
que gracias a la interacción, al com-
portamiento de sus suscriptores y 
sus desarrolladores externos se ha 
convertido en una inmensa red so-
cial, es decir, constituida y determi-
nada por las personas más que por 
la tecnología. Personas que la han 
adaptado a sus necesidades, com-
partiendo un doble rol: el personal-
familiar y el profesional-laboral.

Penetración de las redes 
sociales según regiones

Se han hecho estudios sobre las 
principales plataformas existentes 
y su aceptación en diferentes países 
(ilustraciones 1 y 2).

Estos resultados, siempre efí-
meros por el mismo crecimiento de 
internet, permiten identificar a Fa-
cebook como una de las dos princi-
pales plataformas a nivel mundial, 
junto con MySpace, y para la zona 
iberoamericana, con Hi5, Tuenti, 
Orkut y Bebo. 

Cada una de estas platafor-
mas, a su vez, tiene una tendencia 
en cuanto al perfil mayoritario de 
las personas que reúnen, que en el 
caso de MySpace es principalmente 
público escolar y juvenil, mientras 
que Facebook es más del perfil uni-
versitario-profesional, lo cual es un 
primer aspecto que conduce al por 
qué esta plataforma ha ido más allá 
de generar sólo redes de amigos, 
familiares, compañeros de estudio, 
etc., y tener un mayor impacto en 
aspectos profesionales-laborales.

Las estadísticas de Facebook 
evidencian su crecimiento y desa-
rrollo (v. ilustraciones 3 y 4).

Facebook y sus 
aplicaciones

Cuando los internautas de dis-
tintas generaciones se acercaban en 
forma inicial a Facebook, normal-
mente su principal interés era ubi-

Ilustración 1. Preferencias de las redes sociales 2007 (Le Monde-Opción web)

Ilustración 2. Preferencias de sitios Web 2.0 en España 2008 (Planelles)

Ilustración 3. Estadísticas de suscriptores de Facebook según países a nivel mundial, 2007 (Vault9)



672

Alejandro Uribe-Tirado y Andrés-Felipe Echavarría-Ramírez

El profesional de la información, v.17, n. 6, noviembre-diciembre 2008

car amigos, familiares compañeros 
de estudio, etc.; y utilizar diferentes 
aplicaciones para poder compartir 
con ellos una característica lúdica, 
de re-encuentro (Wall o muro, Fo-
tos, Vídeos, Pokes o toques, etc.). 

No obstante, las políticas de Fa-
cebook en años recientes de abrir sus 
códigos para que desarrolladores de 
todo el mundo pudieran “dar rienda 
suelta” a su creatividad y necesida-
des, y así aportar a la comunidad, ha 
hecho que hayan surgido múltiples 
aplicaciones, tanto para PC como 
para distintos dispositivos móviles: 

http://www.facebook.com/apps/

Ahora existen Grupos, Páginas, 
Causas y aplicaciones con perfiles 
e intereses más especializados, con 
énfasis en determinados grupos pro-
fesionales como en el caso bibliote-
cológico, documental y archivístico 
de: WorldCat, Read N’ Share, My 
Life Reflex, Books iRead, Catálogo 
colectivo de REBIUN, entre otras:

Palabra 
clave

Bibliote- 
cología

Documen- 
tación

Archi- 
vística

Ciencia de la 
Información

Bibliote- 
conomía

No. de 
grupos 26 143 6 75 6

Palabra 
clave

Bibliote- 
conomia

Documen- 
tação

Arquivística
/Arquivos

Ciência da 
informação

Gestão da 
informação

No. de 
grupos 2 2 10 2 5

Tabla 1

http://www.facebook.com/apps/
index.php?q=library

http://www.facebook.com/apps/ 
index.php?q=books

Grupos en Facebook 
relacionados con 
bibliotecología, 
documentación 
y archivística en 

Iberoamérica

Para la identificación de estos 
grupos se realizó una búsqueda (a 15 
de septiembre de 2008) aprovechando 
las opciones que Facebook provee.

Se usaron los términos: biblio-
tecología, documentación, archi-
vística, ciencia de la información, 
biblioteconomía, y su respectiva 
traducción al portugués. 

La búsqueda arrojó los siguien-
tes resultados iniciales, tabla 1.

Seguidamente se verificó la 
pertinencia de esos grupos para el 
objetivo de esta pesquisa1 y a elimi-

nar resultados duplicados por tener 
nombres muy amplios que incluían 
más de dos de las palabras claves 
seleccionadas, lo que llevó final-
mente a identificar 56 grupos. 

Se determinaron los propósi-
tos del grupo, sus interrelaciones 
con determinadas organizaciones 
y el nivel de intercambio de infor-
mación (contenidos) e interacción 
entre sus miembros, y se definieron 
6 variables: nombre; descripción; 
número de miembros; número, fre-
cuencia y actualidad de elementos 
publicados; número, frecuencia y 
actualidad de las publicaciones en 
el muro; otros recursos utilizados y 
compartidos: fotos, vídeos, foros, 
links, etc. (Ver Anexo: tabla con los 
56 grupos analizados).

Es síntesis, se puede indicar en 
cuanto a número de miembros (sus-
criptores) que los grupos se distri-
buyen así, tabla 2.

Miembros n %

menos de 10 15 27

de 11 a 30 18 32

de 31 a 50 6 11

de 51 a 100 4 7

de 101 a 200 9 16

de 201 a 300 3 5

más de 300 1 2

Tabla 2

Ilustración 4. Estadística de suscriptores de Facebook por países iberoamericanos, 2008
U = usuarios de Facebook,  P = población,  TU = total de usuarios de Facebook en los países iberoamericanos

Ranking País U/P % Usuarios U/TU % Población URL

1 Chile 3,53 592.073 15,9 16.763.470 http://www.facebook.com/networks/67109221/Chile
2 Panamá 2,40 76.737 2,1 3.191.319 http://www.facebook.com/networks/67109329/Panama
3 Colombia 2,18 969.638 26,1 44.482.953 http://www.facebook.com/networks/67109223/Colombia
4 Venezuela 1,26 345.425 9,3 27.482.200 http://www.facebook.com/networks/67109388/Venezuela
5 España 0,99 454.143 12,2 46.063.511 http://www.facebook.com/networks/67109358/Spain
6 Costa Rica 0,90 36.829 1,0 4.075.261 http://www.facebook.com/networks/67109225/Costa_Rica
7 Uruguay 0,68 23.483 0,6 3.431.932 http://www.facebook.com/networks/67109383/Uruguay
8 Argentina 0,62 245.598 6,6 39.921.833 http://www.facebook.com/networks/67109190/Argentina
9 Bolívia 0,52 46.760 1,3 8.989.046 http://www.facebook.com/networks/67109206/Bolivia

10 México 0,49 530.378 14,3 107.449.525 http://www.facebook.com/networks/67109306/Mexico
11 República Dominicana 0,40 36.624 1,0 9.183.984 http://www.facebook.com/networks/67109236/Dominican_Republic/
12 El Salvador 0,37 25.454 0,7 6.822.378 http://www.facebook.com/networks/67109240/El_Salvador
13 Ecuador 0,36 49.874 1,3 13.748.433 http://www.facebook.com/networks/67109238/Ecuador
14 Guatemala 0,33 39.631 1,1 12.013.907 http://www.facebook.com/networks/67109261/Guatemala
15 Perú 0,28 78.419 2,1 28.302.603 http://www.facebook.com/networks/67109332/Peru
16 Nicaragua 0,24 13.464 0,4 5.570.129 http://www.facebook.com/networks/67109319/Nicaragua
17 Paraguay 0,10 6.271 0,2 6.347.884 http://www.facebook.com/networks/67109331/Paraguay
18 Brasil 0,07 139.962 3,8 188.078.227 http://www.facebook.com/networks/67109209/Brazil
19 Cuba 0,04 4.526 0,1 11.382.820 http://www.facebook.com/networks/67109228/Cuba

Totales 0,65 3.715.289 100,0 574.154.055 26/07/2008 silvaolivares@hotmail.com
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Publicaciones 
al mes n %

ninguna 30 53

menos de 1 21 38

de 1 a 2 4 7

de 3 a 4 1 2

Tabla 3

Elementos publicados por el ad-
ministrador –editor principal y crea-
dor del grupo– y por los oficiales –
responsables también del grupo–. Se 
encontraron los siguientes resultados 
(por mes, considerando el promedio 
de los últimos 12 meses), tabla 3.

Fotografías, tabla 6. cia de grupos o redes de personas 
con temas o procedencias comunes 
sea más difícil, aunque se ubican 
actualmente 3 grupos-redes:

– Facultad de Biblioteconomía y Do-
cumentación, Universidad Complu-
tense de Madrid: 

 103 amigos vinculados, 13 mensajes 
de noticias de inicio, 75 mensajes 
en el tablón de anuncios y 66 fotos.

– Facultad de Traducción y Documen-
tación, Universidad de Salamanca:

 63 amigos vinculados, 1 mensaje de 
noticia de inicio, 40 mensajes en el 
tablón de anuncios y 2 fotos.

– Biblioteca Ciencias de la Informa-
ción, Universidad Complutense de 
Madrid:

 103 amigos vinculados, 2 mensajes 
de noticias de inicio, 22 mensajes 
en el tablón de anuncios y 1 foto.

Orkut

Es la plataforma predominante 
en Brasil, que inicialmente era para 
soportar foros, por lo cual los gru-
pos hallados tienen una trayectoria 
muy activa ya desde 2004.

Por la palabra clave Biblioteco-
nomia se ubicaron 183 grupos; por 
Documentação, 22; Arquivística, 4; 
Ciência da informação, 14; y Ges-
tão da Informação, 24 grupos. 

Los principales grupos se pue-
den ver en la tabla 7.

Xing

En esta red profesional-laboral 
(que absorbió a Neurona y eConoz-
co –antes llamado OpenBC–), sólo 
se ubicó un grupo, aunque con un 
nivel importante de actividad: Bi-
bliotecología y Ciencias de la in-
formación (1.736 miembros y 279 
mensajes).

En LinkedIn y Viadeo, plata-
formas profesionales-laborales muy 
utilizadas, no se encontraron grupos, 
al igual que en Bebo. 

Conclusiones

Tras el análisis de la plataforma 
Facebook en relación con la presen-
cia y actividad de grupos relaciona-
dos con bibliotecología, documen-
tación y archivística en Iberoamé-

Publicaciones 
al mes en el 

muro
n %

ninguna 21 37

menos de 1 24 43

de 1 a 2 5 9

de 3 a 4 3 5

de 5 a 6 0 0

de 7 a 8 2 4

más de 9 1 2

Tabla 4

Las publicaciones en el Muro 
son uno de los complementos de los 
grupos de Facebook que evidencian 
mayor grado de participación de to-
dos los miembros. Se encontró (por 
mes, considerando el promedio de 
los últimos 12 meses), tabla 4.

Foros n %

ninguno 35 62

de 1 a 2 13 24

de 3 a 4 4 7

de 5 a 6 0 0

de 7 a 8 3 5

más de 9 1 2

Tabla 5

Fotografías n %

ninguna 31 55

menos de 10 11 20

de 11 a 30 4 7

de 31 a 50 3 5

de 51 a 100 6 11

más de 100 1 2

Tabla 6

Los foros son otra opción que 
permite un intercambio de ideas 
y contenidos entre los miembros, 
complementario al Muro, tabla 5.

Finalmente, en cuanto a los ví-
deos, sólo en 4 grupos (7%) se había 
compartido este tipo de contenido 
(de 1 a 4 vídeos), y respecto a links 
remitiendo a las organizaciones que 
están relacionadas directamente con 
estos grupos, 21 de ellos sí presen-
taban esta información (38%). 

Grupos en otras 
plataformas

Los resultados de Facebook se 
compararon con otras plataformas 
de mayor uso en diferentes países 
iberoamericanos: Hi5, Tuenti, Or-
kut, Bebo, Xing, LinkedIn y Viadeo 
utilizando las mismas palabras cla-
ve en español y en portugués:

HI5

– Biblioimperius: lo más hot de los li-
bros

 24 miembros, 7 temas (51 mensajes 
del 27/07/2007 al 8/04/2008)

– Colegio de Bibliotecología, UNAM
 43 miembros, 10 temas (14 mensa- 

jes del 11/05/2008 al 10/09/2008).

– UCV / Bibliotecología, 1 miembro, 1 
tema (0 mensajes).

– Bibliotecología y Ciencias de la In-
formación. 
13 miembros, 5 temas (23 mensajes 
del 5/05/2008 al 20/07/2007).

– Bibliotecología U de A. 
 7 miembros, 0 temas

– Imprenta de Bibliotecologia
 3 miembros, 0 temas

Tuenti

Al ser una red cerrada, a la cual 
sólo se puede acceder previa invi-
tación u obtención de algún premio 
de invitación2, hace que la presen-
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rica, una primera conclusión es que 
es evidente el crecimiento y cambio 
que está teniendo, al integrar las fa-
cetas de ocio con los intereses pro-
fesionales-laborales comunes.

Los grupos profesionales-labo-
rales de Facebook sobre dicha ma-
teria incluso superan en número a 
las plataformas exclusivas para este 
tipo de redes.

No obstante, las posibilidades 
que ofrece Facebook para grupos 
profesionales no implican el éxito 
de las propuestas, ya que en mu-
chos grupos se evidencia su poca o 
casi nula participación e interacción 
(el 27% de los grupos identificados 
tiene menos de 10 miembros, y un 
37% no presenta ningún tipo de pu-
blicación o contenido compartido). 
O sea, no basta con crear un grupo, 
sino que debe haber personas que 
lo animen, divulguen, gestionen, 
y publiquen contenidos. Para esta 
herramienta de la Web 2.0, como 
ya se ha verificado en los blogs, es 
también necesario tener en cuenta 
la llamada regla del 1%, del 19% 
y del 80% como indican Catuxa 
Seoane y Vanesa Barrero, citando 
a Jason Calacanis: ”Existe un 1% 
de creadores de contenidos, un 19% 
de contribuidores, que son los que 
generan la comunidad en torno al 
blog o grupo, frente al 80% exclusi-

vamente consumidor. Con lo que se 
mantiene la regla del 1% como la 
locomotora que tira del tren”. 

El cumplimiento de la regla 1-
19-80 no impide que haya grupos 
que sí aprovechan las ventajas de 
estas plataformas, por ejemplo:

Sociedad Colombiana de Ar-
chivistas, Eba-Ucv, Bibliotecolo-
gía en Chile, Facultad de Sistemas 
de Información y Documentación 
UniSalle, EGCTI: La Comunidad 
de los Profesionales de la Informa-
ción, Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la UB, Asocia-
ción Colombiana de Bibliotecó-
logos y Documentalistas–Ascolbi, 
Infoesfera, Egresados EBA-UCV, 
Bibliotecología y Documentación 
UTEM, y Bibliotecólogos U. de A.

En síntesis, Facebook en el ám-
bito bibliotecológico, documenta-
lista y archivista iberoamericano 
está siendo una buena plataforma 
para crear y desarrollar redes pro-
fesionales-laborales, pero que aún 
falta mucho camino para llegar a 
niveles como los que muestran los 
grupos brasileros con su trayecto-
ria de trabajo en red (plataforma 
Orkut) o los casos en Facebook de 
grupos profesionales del ámbito 
norteamericano o de habla inglesa, 
como: Librarians and Facebook 
(6.570 miembros), Libraries and 

Librarians (4.002 miembros) Ame-
rican Library Association Members 
(3.894 miembros), NextGen Libra-
rians (3.542 miembros) Facebo-
okAppsForLibraries (3.294 miem-
bros), entre otros.

El potencial de Facebook no se 
queda para el caso de estos profe-
sionales de la información sólo en 
realizar interacciones con sus pares 
y colegas, sino también para ge-
nerar espacios de intercambio con 
sus usuarios, como se evidencia al 
realizar una búsqueda sólo conside-
rando la palabras clave biblioteca o 
library, que permiten ubicar más de 
500 grupos para cada una. Ello tam-
bién se evidencia en la misma lite-
ratura de esta área del conocimiento 
al considerar las ya múltiples expe-
riencias en distintas unidades de in-
formación (bibliotecas, centros de 
documentación, archivos, etc.) de 
todo el mundo, que están utilizan-
do los grupos de Facebook y otras 
aplicaciones similares como medio 
para mejorar y diversificar sus ser-
vicios de información y acercarse 
más a sus usuarios. 

Notas

1. En muchos casos eran sitios 
de diferentes unidades de informa-
ción que utilizaban esas palabras 
clave, o de otros tipos de grupos.

Nombre del grupo Miembros Fecha de creación

Biblioteconomia 4.907 24 marzo 2004 700 temas, 9 encuestas
Biblioteconomia! Biblio o Q? 1.917 24 noviembre 2004 154 temas, 1 encuesta
Ciência da Informação - INFO 1.668 2 agosto 2004 140 temas, 0 encuestas
Biblioteconomia inteligente 1.558 16 julio 2004 250 temas, 1 encuesta
Biblioteconomia - UniRio 916 2 julio 2004 350 temas, 0 encuestas
Eu amo a Biblioteconomia! 872 16 diciembre 2004 150 temas, 1 encuesta
Concursos em Biblioteconomia 894 11 abril 2006 150 temas, 0 encuestas

Ciência da Informação 793 11 mayo 2004 50 temas, 0 encuestas

Biblioteconomia - UnB 617 1 agosto 2004 375 temas, 4 encuestas

Biblioteconomia - UFMG 591 14 septiembre 2004 309 temas, 5 encuestas

Biblioteconomia Ufrgs 537 20 junio 2004 575 temas, 5 encuestas
Biblioteconomia-UFF 470 29 junio 2004 300 temas, 1 encuesta
Biblioteconomia - Fespsp 447 5 septiembre 2004 150 temas, 0 encuestas
Biblioteconomia - UFSC 433 30 agosto 2004 90 temas, 0 encuestas
Ciência da Informação 793 11 mayo 2004 50 temas, 0 encuestas
Gestão da Informação - UFPR 375 2 septiembre 2004 253 temas, 6 encuestas

Tabla 7
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2. Esta práctica de premios para 
ingresar en esta red es ya común 
entre distintos bloggers que piden 
algo a cambio por regalar una de las 
20 invitaciones iniciales que se dan 
a quien es aceptado.

Bibliografía
Acquisti, Alessandro; Gross, Ralph. “Imagined 
communities: Awareness, information sharing, 
and privacy on the Facebook”. P. Golle & G. 
Danezis (Eds.), Proceedings of 6th Workshop 
on privacy enhancing technologies, Cambridge, 
UK: Robinson College, 2006, pp. 36-58. 

Arroyo, Natalia; Merlo-Vega, José-Antonio. 
Aplicaciones libres e iniciativas sociales en bib-
liotecas y centros de documentación: bibliografía 
inicial, Sedic, 2006.

Boyd, Danah M.; Ellison, Nicole B. Social net-
work sites: Definition, history, and scholarship. 
En: Journal of computer-mediated communica-
tion, 2007, v. 13, n. 1, article 11. Consultado en: 
2-9-2008. 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.
ellison.html

Calacanis, Jason. The three C’s (or the 1, 19, and 
80%) of social media (one more time). Citado 
por Seoane, Catuxa y Barrero, Vanesa. Regla del 
1%, del 19% y del 80%. Consultado en: 10-9-
2008. 
http://www.deakialli.com/2006/10/12/regla-del-
1-del-19-y-del-80/

Charnigo, Laurie; Barnett-Ellis, Paula. 
“Checking out Facebook.com: The impact of a 
digital trend on academic libraries”. En: Infor-
mation technology and libraries, 2007, v. 26, n. 
1, March, pp. 23-34.

Finquelievich, Susana. “¿Laboratorios vivientes 
(living labs) para América Latina?”. En: Winds-
LAC newsletter, 2008, mayo. 
http://www.winds-la.eu/winds/index.php? 
option=com_notiziario&Itemid=85&startpage
=4

Fundación Acceso y Comunidad Virtual Mística. 
Evaluando el impacto social de la internet. El 
caso de las organizaciones de la sociedad civil 
en Centroamérica. Consultado en: 10-8-2004. 
http://www.acceso.org.cr 

Gómez-Hernández, José-Antonio; Saorín-Pé-
rez, Tomás. “Alfabetizarse desde dentro en la 
Web 2.0. Aprender a informarse y comunicarse 
en redes sociales”. En: Educación y biblioteca, 
2006, n. 156, pp. 131-137.

Lorca, Julio; Pujol, Laia. “Redes sociales: de-
scripción del fenómeno, situación actual y per-
spectivas”. En: RevistaeSalud.com – Fesalud. 
Fundación para la eSalud. 2008, v. 4, n. 15, pp. 
1-15.

Le Monde. Réseaux sociaux: des audiences 
différentes selon les continents. Traducción de 
Opción web. Mapa de redes sociales en el mun-
do. Consultado en: 1-9-2008.
http://www.opcionweb.com/?p=371

Margaix-Arnal, Dídac. Lectura, universidad 
y recursos 2.0. Educación y biblioteca, 2008, 
mayo-junio, n. 165, pp. 83-88.

Miller, Sarah-Elizabeth; Jensen, Lauren A. 
“Connecting with students where they are: on 
Facebook”. En: Marketing library services. 
2007, v. 21, n. 5.

Planelles, David. “Ranking de redes sociales en 
España, mayo 2008. Consultado en: 2-9-2008.
http://www.121buzz.net/2008/06/ranking-redes-
sociales-en-espaa-mayo.html

Vault9. Facebook member stats - An update. 
Consultado en: 2-9-2008. 
http://midnightexcess.wordpress.com/2007/ 
11/23/facebook-member-stats-an-update/

Alejandro Uribe-Tirado, Escuela 
Interamericana de Bibliotecología, 
Universidad de Antioquia. Cra. 82, 
n. 33-42, Apartado 702, 1226 Me-
dellín, Colombia 
Tel.: +57-4 219 59 37; fax: +57-4 
219 59 46
auribe@bibliotecologia.udea.edu.
co

Andrés-Felipe Echavarría-Ramí-
rez, Biblioteca, Universidad Icesi, 
Calle 18 # 122-135 Pance, Cali, 
Colombia.
Tel.: +57-2 555 23 34; fax: 555 14 41
afechavarria@icesi.edu.co

Nombre
Número

de 
miembros

Número de 
elementos 

publicaciones / 
12 meses

Número de 
publicaciones 
en el muro / 

12 meses

Fotos Videos Foros Link

1. Sociedad Colombiana de 
Archivistas 326 1,0 9,2 58 1 2 si

2. EBA-UCV 288 0,9 8,0 112 0 52 si 

3. Bibliotecología en Chile 267 2,2 7,6 96 1 9  si
4. Facultad de Sistemas de 

Información y Documentación 
Unisalle

218 1,4 3,9 16 0 9  no

5. EGCTI: La Comunidad de los 
Profesionales de la Información 196 0,3 3,8 85 0 3  no

6. Facultat de Biblioteconomia I 
Documentació. UB 195 0,2 3,3 4 4 2 si

7. Asociación Colombiana de 
Bibliotecólogos y Documentalistas 
- ASCOLBI

187 0,7 2,3 0 0 3  si

8. Infoesfera 181 0,8 2,2 61 0 7 si 

9. Egresados EBA-UCV 154 0,0 2,0 26 0 1 no 
10. Bibliotecología y Documentación 

UTEM 146 0,2 1,8 8 0 2  no

11. Bibliotecólogos U de A 122 0,5 1,1 1 0 0  no

12. Facultad Humanidades y Educación 113 0,0 0,8 31 0 1  si

13. Estudiantes de la EBA 101 1,0 0,7 2 0 0 no 
14. Comité Red Nacional de 

Estudiantes de Ciencias de la Info. 
y Documentación

63 0,0 0,7 0 0 0 no

15. Biblioteconomía y Documentación- 
Universidad Carlos III De Madrid 56 0,5 0,7 39 0 0 si

16. Técnicos Profesionales en 
Archivística 55 0,0 0,7 0 0 0 no
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Nombre
Número

de 
miembros

Número de 
elementos 

publicaciones / 
12 meses

Número de 
publicaciones 
en el muro / 

12 meses

Fotos Videos Foros Link

17. Bibliotecología y Archivística 53 1,0 0,5 0 0 1 no

18. Asegrabci 42 0,1 0,4 3 0 0 si
19. A&C Ltda Sistemas Archivos e 

Informacion 41 0,1 0,4 14 0 0 si 

20. Museodata 41 0,2 0,3 0 0 0 si 
21. Bibliotecologos Bohemios Club 

(Bbc). Bibliotecología Javeriana 37 0,4 0,3 17 2 1 no 

22. Archivistas y Restauradores 37 0,3 0,3 32 0 0  no

23. Javeriana - Information Science 33 0,0 0,3 0 0 0 si

24. Documente Colectivo Documental 30 0,1 0,2 0 0 4 si
25. IV Encuentro Internacional de 

Catalogadores 29 0,2 0,2 0 0 0 si

26. Biblioteconomía y Documentación- 
Universidad Complutense de 
Madrid

28 0,0 0,2 0 0 0 si

27. Punto de Encuentro Estudiantes de 
Bibliotecología y Archivología 26 0,0 0,1 71 0 2  no

28. Biblio-Info-Sociedad (Bibliotecas, 
Información y Sociedad) 26 0,0 0,2 0 0 0 si

29. Egresados de EBA-LUZ 24 0,0 0,1 0 0 4  no

30. Archivistas de Colombia 23 0,3 0,1 0 0 1 no 
31. Planificación de la Información y la 

Documentación Digital 22 0,0 0,1 0 0 1 no 

32. Compañeros Bibliotecología Puj 
1990 21 0,1 0,1 6 0 0 no 

33. Ciencias de la Información - 
Uniquindío 18 0,0 0,1 2 0 0  no

34. Bibliotecología y Documentación 
UTEM 2006 18 0,0 0,1 0 0 0 si 

35. Biblioteconomía - Librarian 16 0,0 0,1 1 0 1 no

36. Edocpa 2008 16 0,0 0,0 0 0 0 si 
37. Becarios de La Cátedra Robert 

Stevenson 14 0,0 0,0 1 0 0 si

38. Biblioteconomía y Documentación. 
Universidad de Granada 14 0,0 0,0 0 0 0 si

39. Los Q han sido estudiantes de 
Bibliotecología en El Poly 14 0,0 0,0 0 0 0 no 

40. Admon de Sistemas de 
Información y Documentación 12 0,0 0,0 0 0 0 no 

41. Ex-Alumnos Bibliotecología UPLA 
‘97 11 0,1 0,0 0 0 0 no 

42. Biblioportal 9 0,0 0,0 0 0 0 si 
43. Bibliotecología y Documentación 

UTEM 05’ 8 0,0 0,0 0 0 0  no

44. Digitalización de Documentos 
Informativos en los Municipios 8 0,0 0,0 0 0 0 no 

45. Escuela Bibliotecología Ucv 1977-
1983 8 0,0 0,0 0 0 0 no 

46. Iuetaeb 6 0,5 0,0 0 0 2 no
47. Facultad de Biblioteconomía 

y Documentación (Univ. De 
Granada)

5 0,0 0,0 0 0 0 no

48. Bibliotecários de Sucesso!!! 4 0,0 0,0 64 0 0 no
49. Ciencia de la Información- 

Bibliotecología 4 0,0 0,0 0 0 0 no

50. Administradores de Información 
Javerianos 3 0,1 0,0 0 0 2 no

51. Iuetaeb T.S.U En Inf y 
Documentación 3 0,3 0,0 2 0 0 no 

52. UPLA - Egresados 1994 de 
Bibliotecología 3 0,0 0,0 1 0 0 no 

53. Egresados Ciencia de la 
Información Uniquindio 3 0,0 0,0 0 0 0 no

54. Bibliotecología UH ‘04 2 0,0 0,0 0 0 0  no

55. Ciência da Informação - PUC Minas 1 0,0 0,0 0 0 0 no
56. Ex- Alumnos De La Prom. 

XIV 2007 Información Y 
Documentación Del IUETAEB

1 0,0 0,0 0 0 0  no




