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El Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva de la Información (ThinkEPI) es un proyecto
creado en mayo de 2005 con el objetivo de contribuir a dinamizar la comunidad de bibliotecarios, documentalistas, comunicadores y expertos
en información en general, así como a intentar
que estos profesionales que “añaden valor a la
información” sean más visibles ante la sociedad.
ThinkEPI está formado por 50 profesionales y
académicos, con experiencia y reconocido prestigio, que con cierta periodicidad publican a través
de la lista de distribución de correo electrónico
IweTel, de la web ThinkEPI y de otros medios de
difusión, notas con micro-estados del arte, noticias
evaluadas, reflexiones sobre temas profesionales
de actualidad, perspectivas ya consolidadas ante
nuevos productos, opiniones, observaciones, etc.
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html
http://thinkepi.net

tan de transmitir información contextualizada,
evaluada y comparada.

Las notas, de unas 1.000-1.500 palabras de
extensión, pretenden tener un contenido intenso
e interesante, ser fáciles de leer y digerir, y sobre
todo que resulten útiles. En ellas los autores tra-

Pensamos que una forma ideal de estar al día
de tanto cambio vertiginoso sería poder leer la
recopilación de todas las notas publicadas a lo
largo de los últimos meses (revisadas y actualiza-

Objetivos del Grupo ThinkEPI
– Difundir conocimientos seleccionados por los
expertos por su importancia;
– contribuir a la formación permanente y al reciclaje sobre temas actuales;
– fomentar la discusión y el desarrollo de diálogos abiertos y participativos, que generen nuevas ideas;
– recopilar y editar los debates para su posterior difusión y consulta en medios electrónicos e
impresos;
– seleccionar notas susceptibles de ser adaptadas para ser publicadas en medios dirigidos al
público general.

Propósito de este Anuario
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das hasta horas antes de enviar el manuscrito a
la imprenta), añadiendo los hitos profesionales
más importantes, algunas estadísticas básicas
para medir la situación y comentarios expertos
de los pares.
Creemos que el valor añadido del Anuario es la
selección de los temas que realmente preocupan
aquí y ahora a los que trabajamos con la información, de manera que leyéndolo:
– obtenemos con rapidez múltiples estados
del arte;
– recuperamos conocimientos que se nos
hayan podido escapar debido a nuestro trabajo
del día a día;
– nos armamos con pautas para tomar decisiones técnicas y estratégicas correctas;
– podemos “controlar” qué está sucediendo
en nuestro entorno.
Con el tiempo los Anuarios ThinkEPI se convertirán en unas crónicas sobre biblioteconomía,
documentación, ciencias e industrias de la información que permitirán tener una perspectiva de
cómo ha ido evolucionando todo. Los lectores
que escriban artículos podrán comprobar hechos
y fechas para documentar sus trabajos.

reseñas de una selección de los mejores informes
publicados a lo largo del año por organizaciones
del sector (ALA, ACRL, JISC, etc.).
http://www.ub.edu/blokdebid/es
También continúa la alianza con la Editorial
UOC, que permite que el Anuario pueda llegar a
un público más amplio.
En esta edición se incluyen 35 notas thinkepi,
3 informes de situación, 27 reseñas de informes
externos, y una selección con las 60 noticias más
importantes de 2012.

Agradecimientos
Deseo resaltar la participación de los miembros
del Grupo que han escrito las notas de este curso, en las que han invertido un buen número de
horas y, sobre todo, han puesto en ellas su saber
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La edición de esta obra no hubiera sido posible
sin el trabajo del equipo: Javier Guallar (subdirector), Enrique Orduña-Malea (coordinador
general) e Isabel Olea (redactora jefe), con los
cuales es un lujo y un placer trabajar.

Sobre esta edición
Como el año anterior, hemos contado con las
aportaciones del grupo Blok de BiD, que produce

Todos nosotros esperamos ilusionados que esta
obra, estimado lector, le sea de mucha utilidad.

Tomàs Baiget, director y editor
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