Los pasados 25-26 de octubre de 2018 tuvo lugar el 17º Workshop de Proyectos Digitales de REBIUN,
con 202 asistentes, lo que supone un gran éxito en participación, en intervenciones y presencia de
empresas (colaboradoras imprescindibles).
Reseñamos a continuación las principales CONCLUSIONES extraídas:
1. Es evidente la importancia y vigencia de innovar en los servicios e integrar tecnologías en
nuestras bibliotecas.
2. La incorporación de la tecnología de geoposicionamiento y geolocalización tanto de los
propios servicios como de los resultados de investigación se está llevando a cabo
definitivamente en los servicios bibliotecarios y gestión del conocimiento.
3. La formación en competencias digitales sigue siendo un proceso clave en las bibliotecas
universitarias que adquiere cada vez más importancia.
4. Se constata la presencia, implicación e importancia que están adquiriendo los profesionales
de la bibliotecas y servicios bibliotecarios específicos en el apoyo a la investigación.
5. Las bibliotecas universitarias, tienen cada vez más, un papel clave en la gestión de datos de
investigación y no solo en su difusión. Son ellas las que lo están haciendo en las universidades
españolas.
6. No solo se están redefiniendo los servicios, también se siguen adaptando constantemente
los espacios a las nuevas necesidades de los usuarios.
7. Los repositorios pretenden ayudar a transformar nuestras universidades y la sociedad. Los
de las universidades españolas tienen un buen nivel de calidad. Se utilizan profusamente para
la difusión del patrimonio bibliográfico de las universidades españolas. Difunden, además de las
colecciones patrimoniales, las exposiciones virtuales que ayudan a dar a conocer nuestros
servicios.
8. Se han llevado a cabo avances progresivos en materia de publicación de productos
editoriales de las universidades en los repositorios
9. No obstante, se detecta una insuficiencia en las medidas de preservación digital en los
repositorios.
10. Se observa un bajo nivel existente en políticas de acceso abierto con mención a objetos de
aprendizaje en abierto pese a casos ejemplares a nivel español
11. Las bibliotecas siguen y seguirán teniendo un papel activo en la organización, preservación y
difusión de las llamadas “Humanidades digitales”.

