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Como es sabido, la revista Palabra Clave (La Plata), del Departamento de Bibliotecología 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

La Plata, fue presentada en el año 2002 y tuvo dos ediciones especiales: las actas de las  

Jornadas  Conmemorativas  del  50º  Aniversario  de  la  Carrera  de  Bibliotecología  “La 

Biblioteca en los Umbrales del Siglo XXI” (2002) y las actas de las Jornadas Platenses de 

Bibliotecología “El Quehacer de las Bibliotecas y el Impacto Tecnológico” (2006).

Hacia fines del mes de agosto de 2010 y luego de algunas conversaciones previas, la actual 

Dirección del Departamento de Bibliotecología tomó la decisión de reactivar la revista. Por 

su  parte,  las  máximas  autoridades  de  la  Facultad,  además  de  autorizar  el  proyecto, 

manifestaron su satisfacción y expresaron sus felicitaciones por la iniciativa. 

Cabe aclarar que el proyecto de reactivación de la revista se basa en varias consideraciones. 

Por un lado la importancia de contar con una nueva revista académica en nuestra disciplina, 

no sólo para Argentina, sino también para otros países de América Latina. Basta decir que 

el sistema SciELO cuenta solamente con seis revistas latinoamericanas de la especialidad 

para darse cuenta de la necesidad que existe de ampliar esta oferta.

Por otro lado, es ponerse al día con nuestras obligaciones académicas, con promover el 

intercambio de información entre colegas de distintos ámbitos y con distintos intereses, con 

ofrecer  un  medio  de  comunicación  científica  para  investigadores,  docentes,  directivos, 

funcionarios,  profesionales  y  estudiantes  de  la  Bibliotecología  y  la  Ciencia  de  la 

Información. 
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En consecuencia, el propósito de esta ponencia es informar sobre las acciones llevadas a 

cabo hasta el presente para lograr dicha reactivación.

El proyecto

En esta etapa de reactivación, se decidió conservar el nombre Palabra Clave (La Plata) y el 

ISSN 1666-2938. 

Palabra Clave (La Plata) se ha concebido como una revista académica, con periodicidad 

semestral y formato electrónico. Al completarse cada volumen, éste se imprimirá completo 

para  facilitar  el  canje  con  otras  publicaciones,  pero  la  revista  será  principalmente  una 

publicación electrónica. Los fascículos aparecerán los meses de octubre y abril, habiéndose 

fijado la publicación del primer número para octubre de 2011.

De acuerdo con la política de la Facultad,  Palabra Clave (La Plata) será una revista de 

acceso  abierto,  según  licencia  Creative  Commons  3.0  de  Atribución-NoComercial-

CompartirDerivadaIgual (by-nc-sa).

El  propósito  de  la  revista  es  ofrecer  un  medio  de  comunicación  especializado  que 

contribuya  al  desarrollo  de  la  Bibliotecología  y  la  Ciencia  de  la  Información  (BCI), 

mediante la publicación de trabajos académicos de alta calidad y rigurosidad, entre ellos 

artículos de investigación original, notas breves de investigación, estudios de caso, ensayos 

y artículos de revisión o estado del arte. La revista aceptará trabajos en español, portugués e 

inglés.  También se publicarán,  por invitación,  reseñas críticas,  entrevistas  y noticias  de 

interés académico.

Los  aportes  de  los  distintos  autores  serán  sometidos  a  la  evaluación  de  al  menos  dos 

evaluadores, a través de una revisión doble ciego que permite mantener el anonimato tanto 

de autores como de evaluadores. 

El equipo editorial completo se presenta en la Tabla 1. 

Las acciones

En los tres primeros meses se han llevado a cabo distintas acciones que se describen a 

continuación. Estas tareas requirieron muchas horas de trabajo, reuniones, asesoramientos, 
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producción de diversos documentos, consultas, invitaciones, etc. Sin embargo, esto es solo 

el principio del camino que se ha comenzado a recorrer.

Nos  toca  señalar  brevemente  lo  que  han  significado  estos  primeros  meses  de  trabajo. 

Especialmente la dinámica que se siguió y las decisiones que se debieron tomar para poder 

estar presentando, en el marco de estas jornadas de intercambio académico, una revista de 

la especialidad. Vale decir: nuestra revista, la de todos nosotros.

Será necesario decir, antes que nada, que esta inquietud venía dando algunas vueltas desde 

hace casi un año. Ideas vagas; simplemente proyecciones en el aire. Nada más. Darle forma 

concreta a un emprendimiento de este tipo implica necesariamente una instancia de trabajo. 

De manera que, como se citó anteriormente,  a finales de agosto de este año comenzó a 

materializarse  progresivamente  esta  suerte  de  “segunda  época”  de  Palabra  Clave  (La 

Plata).

Para  materializar,  entonces,  este  proyecto  editorial,  se  necesitó  de  algunas  reuniones 

preliminares  con  el  fin  de  compatibilizar  ideas  e  intenciones,  antes  de  convocar  a  un 

encuentro ampliado con todos los docentes  del  Departamento  que quisieran y pudieran 

acercarse.  En este  proceso de  visualización  de  un  horizonte  de posibilidades,   quisiera 

destacar la buena mano que nos brindaron Cecilia Rozemblum y Guillermo Banzato, ambos 

ocupados en la política editorial  que sigue la Facultad.  Contar con este apoyo fue muy 

importante, pues su experiencia en el área nos aportó ese conocimiento que no se puede 

deducir del estudio de las normativas internacionales y de las revistas ya consagradas.

Una vez dibujadas las líneas generales de la propuesta, fue posible someterla a discusión. Y 

si tal vez esta idea puede aparecer o sonar como una mera cuestión de corrección política, 

diremos que en el primer encuentro ampliado que mantuvimos se debatieron temas que son 

de primer orden para una revista, como si ésta sería de corte académico, y entonces seguiría 

las pautas internacionales que de ordinario se exigen, o si la publicación se conduciría por 

otros canales, quedando en consecuencia eximida de rendir cuentas a Latindex –por decirlo 

de alguna manera.
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Al término de esta primera reunión ya se habían tomado algunas decisiones importantes, 

como el carácter académico de la revista, la periodicidad semestral, el soporte digital y la 

intención de salir en octubre de 2011 con el primer número regular. Asimismo, se dejaron 

encaminados  otros temas fundamentales  para un futuro encuentro,  como el  título  de la 

publicación, la estructura de gestión y la organización de la lista de especialistas externos. 

Sobre  los  aspectos  mencionados  precedentemente,  se  informó  al  cuerpo  de  docentes 

(graduados y profesores) sobre los avances realizados, y se les solicitó que nos acercaran, 

vía correo electrónico, sus opiniones para poder definir los puntos pendientes y armar la 

citada lista de especialistas. Afortunadamente las respuestas fueron rápidas y sustanciosas. 

Esto  nos  posibilitó  coordinar  una  última  reunión ampliada  para  revisar  las  sugerencias 

recibidas y comenzar a dar forma al equipo de trabajo.

Una digresión  metodológica.  Hemos  considerado  conveniente  utilizar  una doble  vía  de 

comunicación: el correo electrónico y el encuentro personal. El primero ha resultado muy 

eficaz  para  relevar  consideraciones  e  informar  sobre  los  pasos  dados  y  venideros.  La 

segunda modalidad comunicativa nos permitió discutir y resolver los temas de agenda con 

cierta celeridad. Este proceder nos ha permitido avanzar procurando no descuidar ninguna 

opinión  recibida,  pero  sin  olvidar  lo  importante  que  es  dirimir  las  disidencias 

colectivamente de manera presencial, esto es: defender las posiciones. 

Retornemos al relato. La segunda reunión ampliada se concretó a un mes de realizada la 

primera. En este nuevo encuentro se definió el nombre de la revista, se ordenó la lista de 

especialistas  y  se  discutieron  los  documentos  relativos  a  la  política  editorial  y  a  las 

instrucciones para los autores. Asimismo, de definió el equipo de trabajo responsable de 

poner en acto esta propuesta. 

Una vez acordados los lineamientos editoriales y definidas las responsabilidades generales, 

lo que siguió ya es parte de la actividad inherente a la revista: redacción final y traducción 

al  inglés  y al  portugués de la  política  editorial  y de las  instrucciones  para los  autores, 

redacción  de  los  correos  electrónicos  solicitando  la  participación  de  los  especialistas 

externos e internos en el consejo editorial o en el comité académico asesor, organización de 

una agenda extendida de contactos para difundir la revista y cursar las invitaciones para el 
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envío de artículos, preparación de las gacetillas correspondientes, es decir, un trabajo de 

gestión neto.

Últimas dos consideraciones. Primero, señalar que hemos tenido una buena aceptación por 

parte de los colegas externos que fueron invitados a participar. Para el consejo editorial se 

enviaron nueve invitaciones, sólo una fue rechazada –por retiro de la actividad académica

—  y otra quedó sin respuesta hasta la fecha. Para el comité académico asesor se cursaron 

treinta y una invitaciones, de la cuales dieciséis fueron aceptadas, una rechazada –

por falta de tiempo—  y catorce quedaron sin respuesta. 

Finalmente, deseamos informar que en la actualidad se está trabajando en el armado del 

sitio Web que alojará la revista. En esta tarea, una vez más, nos apoyamos en el área de 

Publicaciones de la Facultad.

Para cerrar, quisiéramos enfatizar que la revista depende de todos nosotros en dos sentidos 

fundamentales. Por un lado, el despliegue de una productiva actividad de investigación que 

redunde en artículos de rigor; por otro, de las relaciones académicas con nuestros colegas 

de otras universidades,  nacionales  y extranjeras.  Es invitándolos  a participar  de nuestra 

publicación que ésta podrá comenzar su andadura. Es por esto que les pedimos, sin ningún 

tipo de rodeos, que hagan militancia académica por la revista. De nuestra parte, y hasta el 

momento en que nos toque conducir Palabra Clave, pondremos todo nuestro esfuerzo para 

que cada octubre y cada abril tengamos algo que leer. 

Muchas gracias.
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Tabla 1. Equipo editorial de Palabra Clave (La Plata)

Directora
Prof. Esp. Ana María Martínez Tamayo

Editor
Lic. Javier Planas

Secretaría de Redacción
Lic. Leslie Bava
Prof. Gerardo Fittipaldi
Lic. Inés Kessler
Bib. Doc. Carolina Unzurrunzaga

Consejo Editorial

1. Prof. Mg. Elsa E. Barber (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
2. Prof. Mg. Mario G. Barité (Universidad de la República, Uruguay)
3. Prof. Mg. Claudia N. Laudano (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
4. Prof. Norma E. Mangiaterra (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
5. Prof. Dr. Filiberto F. Martínez Arellano (Universidad Nacional Autónoma de México)
6. Dr. Alejandro Parada (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
7. Prof. Dra. Gloria Ponjuán Dante (Universidad de La Habana, Cuba)
8. Prof. Cecilia Rozemblum (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
9. Ing. Ernesto Spinak (Consultor, Uruguay)
10. Prof. Dr. Emir J. Suaiden (Universidade de Brasilia, Brasil)

Comité Académico Asesor

1. Prof. Dr. Juan José Calva González (Universidad Nacional Autónoma de México)
2. Prof. Dr. Rafael Capurro (Capurro Fiek Stiftung, Alemania)
3. Prof. Dra. Mercedes Caridad Sebastián (Universidad Carlos III de Madrid, España)
4. Prof. Dra. Zaida Chinchilla Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)
5. Prof. Mg. María Cecilia Corda (Universidad Nacional de La Plata)
6. Prof. Dr. Murilio Bastos da Cunha (Universidade de Brasilia, Brasil)
7. Prof. Diego Ferreyra (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
8. Lic. Marcela Fushimi (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
9. Prof. Dr. Víctor Herrero Solana (Universidad de Granada, España)
10. Prof. Gustavo Liberatore (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)
11. Prof. Dra. Remedios Melero Melero (Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, España)
12. Prof. Dra. Sandra Miguel (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
13. Prof. Dr. José Antonio Moreiro González (Universidad Carlos III de Madrid, España)
14. Prof. Dra. Catalina Naumis Peña (Universidad Nacional Autónoma de México)
15. Prof. Mg. Mónica Pené (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
16. Prof. Mg. Paola Picco (Universidad de la República, Uruguay) 
17. Prof. Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas (Universidad Nacional Autónoma de México)
18. Prof. Dra. Rosa San Segundo Manuel (Universidad Carlos III de Madrid, España)
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