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Se describe la conveniencia y proliferación de información y documentación 

multimedia en el ámbito universitario concretado en este caso a las bibliotecas y 

servicios especializados universitarios de información, documentación, investiga-

ción. Se alude a actuaciones ya iniciadas en este sentido como es el caso del portal 

que mantiene el Servicio de Documentación Multimedia dependiente del Depar-

tamento de Biblioteconomía y Documentación / Sección Departamental ByD de la 

Universidad Complutense desde octubre de 2015 –Bibliored 3.0– La web nace con 

dominio propio (bibliored30.com), con ISSN 2386-8880, asignado por Biblioteca 

Nacional con fecha 25.01.2015; y con presencia en  y Youtube, y otras 

redes sociales profesionales y académico-científicas. Se menciona su objetivo, es-

tructura, clasificación de contenidos, herramientas de producción y recuperación 

propia, y estrategias de difusión informativa. Se hace una propuesta de red uni-

versitaria y se alude a las nuevas tecnologías emergentes como son transmedia, 

crossmedia y multiplataforma. Unas breves conclusiones y bibliografía correspon-

diente cierran la aportación.
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INTRODUCCIÓN

El servicio de documentación multimedia de la universidad complutense (de-
pendiente del departamento de biblioteconomía y documentación en las facultades 
de ciencias de la información y ciencias de la documentación) viene desarrollan-
do actividades académico-científicas desde 1993, materializadas en proyectos de 
investigación y otras actuaciones generadoras de producción multimedia propia 
(publicaciones electrónicas, revista digital, blogs, portales, canales, formación, foros 
profesionales, presencia en redes sociales, difusión informativa…) en el ámbito de 
la documentación informativa (Servicio Documentación Multimedia, 1993-2015).

Su propuesta más reciente, desde noviembre de 2014, ha sido el establecimiento 
de un sitio que integra y remite a contenidos en estrecha relación con la información 
y documentación multimedia sobre ciencias de la información y comunicación en 
bibliotecas y servicios especializados universitarios, en acceso abierto y proyección 
iberoamericana. Dicha web, denominada Bibliored 3.0, canaliza tanto producción 
propia como acceso a producción ajena relacionada con el tema, en la idea de 
convertirse (se encuentra en su primera fase de funcionamiento) en un repositorio 
multimedia de necesario mantenimiento que cubra en lo posible la dispersión y pro-
porcione constantemente información pertinente para investigaciones pluridiscipli-
nares. Información dirigida y multidisciplinariedad representada por archiveros, bi-
bliotecarios, documentalistas, investigadores en general, comunicadores en general, 
periodistas, cineastas, publicitarios, sociólogos, literatos, psicólogos, antropólogos, 
filósofos…y a un amplio número de profesionales de todo tipo de conocimiento. En 
muy estrecha relación con los medios de comunicación social, en la idea asimismo 
de que la biblioteca es en la actualidad también un medio de comunicación –Biblio-
teca 2.0–, un ámbito informativo –como tantos otros en plena era digital– y también 
de producción propia. Y el proyecto nace, se administra y mantiene en un ámbito 
universitario de ciencias de la información y comunicación especializado en la ges-
tión de información multimedia en y sobre medios informativos (documentación 
informativa multimedia) (López Yepes A., 2015a).

Internet ha transformado considerablemente el concepto y el uso de dicha infor-
mación, dotando de nuevos roles al documentalista o gestor de información digital: 
al bibliotecario se le considera hoy en día también documentalista con todo lo que 
ello conlleva en cuanto a nuevo profesional de la información merced al cambio 
documentario, y en ese sentido, entre las diversas funciones asignadas a dicho pro-
fesional, el bibliotecario también es gestor de información, analista de información, 
experto en usabilidad y hasta incluso diseñador conceptual multimedia (López Yepes 
J., 2015). Y la biblioteca, se mencionaba más arriba, es considerada hoy en día me-
dio de comunicación que produce y difunde contenidos.

Sobre el acceso en línea, al acceso a datos, término cuya mención a través de 
artículos, noticias y amalgama de siglas está proliferando en los últimos años con 
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referencia a big data, open data, , sharing data, … en-
tendidos como “datos abiertos” y “repositorios de datos”, su interoperabilidad y sus 
relaciones con la web hipertextual y la web semántica como vinculadoras, respec-
tivamente, de páginas o documentos en html y de enlaces a datos estructurados, y 
las ontologías, como instrumento más significativo de la mencionada web semántica 

-
birats, 2011).

Es cierto que las bibliotecas universitarias disponen de un catálogo de acceso 
en línea sobre sus fondos documentales para información de usuarios, préstamo, 
etc. Pero la intención no ha sido concretarse solamente a dichos contenidos online 
–referenciales y a texto completo no en todos los casos–, mencionándolos y remi-
tiendo a ellos, sino fundamentalmente destacar qué producción propia desarrollan 
las bibliotecas y servicios especializados en el ámbito sonoro, audiovisual e incluso 
multimedia, para poner de manifiesto que no es muy abundante dicha producción, 
todavía, a tenor de las fuentes consultadas. A diferencia, hasta ahora, de otras biblio-
tecas de ámbito internacional en donde sí que existen desde hace tiempo ámbitos de 
trabajo dedicados al desarrollo multimedia en laboratorios habilitados para ello con 
sus consiguientes servicios de apoyo (Miller, 2011). No obstante, la producción au-
diovisual y multimedia en bibliotecas universitarias españolas tiende a ser cada vez 
mayor, en más ámbitos de trabajo, con herramientas propias de la web social, con 
desarrollos como los CRAI (Lozano, 2013), que suponen integración de bibliotecas 

para apoyo al aprendizaje, a la docencia y a la investigación. En consecuencia con 
propuestas de nuevos modelos bibliotecarios.

En suma, la información audiovisual y multimedia (ésta todavía con pocas ma-
nifestaciones) en bibliotecas universitarias está presente en blogs, boletines elec-
trónicos, e-prints, revistas multimedia, canales IPTV y portales propios, y en redes 
sociales –YouTube, Vimeo, Facebook, Pinterest, Google+…– y tabletas y teléfonos 
inteligentes. La producción audiovisual (y todavía con mayor motivo la producción 
multimedia) propia de las bibliotecas universitarias debe complementarse todavía 
más con la generada –producción ajena– a través de otras bibliotecas, servicios y 
plataformas audiovisuales universitarias, e incluso medios de comunicación e insti-
tuciones estrechamente relacionadas, cuyos fondos audiovisuales y multimedia pue-
den enriquecer la labor que se desarrolla en el entorno universitario. En este sentido 
existen radios y televisiones universitarias que están emitiendo permanentemente, 
así como debe destacarse la función que cumplen servicios audiovisuales vinculados 
a las universidades correspondientes, como por ejemplo el Servei d’Audiovisuals 
de la UB (Servei d’Audiovisuals UB, 2015), el Servei de Recursos Audiovisuals de 
la UIB (Servei Recursos Audiovisuals UIB, 2015), el Repositorio multimedia Com-
plumedia o el Servicio de Documentación Multimedia de la UCM (López Yepes A., 
2014).
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Independientemente de estos servicios universitarios deben destacarse con ma-
yor motivo los canales propios de bibliotecas y servicios especializados universitarios 
(muy escasos por cierto) como son, por ejemplo, el canal RTVDoc que administra y 
mantiene el Servicio de Documentación Multimedia de la UCM desde 2008 (RTV-
Doc, 2008-2015), un canal audiovisual y multimedia de producción, recuperación 
y difusión propias. Debe asimismo mencionarse la función que cumple, también 
como canales propios sonoros y audiovisuales, el canal Planeta Biblioteca creado 
por Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que se emite a través de la radio de 
dicha universidad y que ha contado en agosto de 2015 con 32.500 descargas (Pla-
neta Biblioteca, 2015). O también, en el ámbito latinoamericano el canal BiblioTV 
dependiente de la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla-BUAP México (BiblioTV, 2013).

Y también la función, cada vez más utilizada, que cumplen canales sonoros y 
audiovisuales no propios de las bibliotecas, sino de otros espacios a los que se acude 
para emisiones de información especializada, como es el caso de los webinars, han-
gouts, canales youtube, livestream, ustream, skype… Aunque lo más conveniente 
sería que bibliotecas y servicios universitarios hicieran uso de configuraciones pro-
pias, como es el caso, por ejemplo de RTVDoc y BiblioTV. Abundando en este punto, 
conviene señalar que el futuro de la web bibliotecaria universitaria se orienta en 
actuaciones como por ejemplo “La Universidad Responde”, de los Servicios Au-
diovisuales de las Universidades Españolas (SAVUES, 2012-2015), a las que deben 
acogerse también las bibliotecas universitarias para difundir sus realizaciones en do-
cumentación audiovisual.

MULTIMEDIA EN BIBLIOTECAS Y SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS: BIBLIORED 3.0

Como se comentaba más arriba Bibliored 3.0 canaliza tanto producción propia 
como acceso a producción ajena relacionada con los contenidos de dicha web. Su 
objetivo fundamental por tanto es la producción propia de contenidos multimedia 
sobre ciencias de la información y comunicación, en bibliotecas y servicios especia-
lizados universitarios. Sus contenidos presentan enunciados generales que incluyen 
sus correspondientes despliegues temáticos en forma de páginas-subpáginas: Qué 
es-quiénes somos, Bibliotecas, Servicios, Ciencias Información, Formación, Recur-
sos documentales, Redes sociales, Tecnología, Iberoamérica. La producción propia-
mente dicha de contenidos multimedia y su difusión se lleva a cabo a través del canal 
RTVDoc desde 2008, realizándose la recuperación de los mismos mediante etiquetas 
y búsqueda avanzada (los documentos están accesibles a través de cualquier palabra 
contenida en ellos).

La producción multimedia propia y el acceso a producción ajena relacionada se 
materializa, por ejemplo, en y con las siguientes herramientas: canales, videotecas 
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fototeca, fonotecas portales comunicación, servicio alertas, agregador multimedia 
RSS. Y la búsqueda avanzada posibilita el acceso, entre otras muchas, a temáti-
cas como éstas: metodología, web semántica, patrimonio, hispana-europeana, ibe-
roamérica (formación-doctorado-defensa tesis doctorales) y a otros muy variados y 
pertinentes ámbitos de contenidos relacionados con información y documentación 
–y su estudio– en bibliotecas y servicios especializados (de información, documenta-
ción, investigación) universitarios, y su aplicación a los mismos (Bibliored3.0, 2015).

En cuanto a presencia en redes sociales por parte de las universidades españolas 
y la difusión informativa que ello supone, es muy interesante un trabajo muy recien-
te que estudia su presencia en las dos principales (ResearchGate y Academia.edu), 
a partir del análisis del personal académico adscrito a 77 universidades españolas, 
públicas y privadas (González-Díaz, Iglesias-García, Codina, 2015). Y en este sentido 
deben destacarse algunas referencias concretas a Bibliored 3.0, tanto en redes socia-
les generales como especializadas, profesionales y académico-científicas. Nos referi-
mos a grupos de trabajo, de debate, propios, configurados en Facebook, como son 
Audiovisual 3.0 (Audiovisual 3.0, 2015), Bibliocineradiotv (Bibliocineradiotv, 2015) 
o Multimediabolivia, en el ámbito latinoamericano (Multimediabolivia, 2014). Desta-
camos especialmente Bibliocineradiotv, grupo en torno a multimedia sobre ciencias 
de la información y comunicación en bibliotecas y servicios de información-docu-

al debate permanente. Y con participación en otros, también en Facebook: Somos 
2.0 y Evaluación de la investigación científica (Somos 2.0, 2015). Y en otras re-
des sociales como Linkedin (Linkedin, 2014) Academia.edu (Academia.edu, 2015), 
Researchgate.net (Researchgate.net, 2015) y Cero en Conducta/Educación y Cine 
(Cero en Conducta, 2014).

Remitimos a algunos ejemplos de difusión a través de blogs, portales y redes so-
ciales como Biblogtecarios espacio web colaborativo sobre información y documen-
tación (Biblogtecarios, 2015) o Biblogsfera (Biblogsfera, 2014). Además de estos 
ámbitos de difusión deben también destacarse El documentalista audiovisual (EDA, 
2015) o Universo Abierto, blog de la biblioteca de la Facultad de Documentación 
y Traducción de la Universidad de Salamanca (Universo Abierto, 2014). O a tra-

accesibles a través de REBIUN y su directorio de repositorios (REBIUN, 2015). A 
destacar asimismo la difusión informativa de Bibliored 3.0 en ámbitos docentes y de 
investigación, y foros profesionales como, en octubre de 2014, el VI Congreso Inter-
nacional de Bibliotecología, Documentación, Archivística y Museología /Bolivia-La 
Paz (Centro Cultural España La Paz, 2014). En fin, presencia de las realizaciones del 
Servicio de Documentación Multimedia en Hispana-Europeana (Hispana-Europea-
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ESTADO DE LA CUESTIÓN PRESENTE-FUTURO: NUEVAS 
TENDENCIAS TECNOLÓGICO-INFORMATIVAS.

Nuevas funciones de la biblioteca y del bibliotecario (ya apuntadas: biblioteca 
2.0, bibliotecario-documentalista-comunicador), transmedia y narrativas transme-
diales, competencias informacionales (multimedia), métricas en la web social. En 
consecuencia, debe tenerse en cuenta todo ello para su posible aplicación en el 
ámbito de las bibliotecas universitarias.

En cuanto a transmedia: la narrativa transmediática y los nuevos retos que di-
cha narrativa (caracterizada por la distribución multiplataforma y la multiplicidad 
de autores) ha planteado al derecho de autor (Díaz, Tou, 2012). Nuevos avances 
también destacados por otros autores en relación, por ejemplo, con la diversifica-
ción de los formatos documentales, con precisamente la aparición de esas nuevas 
narrativas multimedia o transmedia que conllevan nuevas tareas documentales, 
porque se trata ahora de interrelacionar fondos documentales y no sólo de esta-
blecerlos (Valle, Jiménez, 2015). O la propuesta de números monográficos sobre 
dichos desarrollos (Icono14, 2015). Y más literatura relacionada a propósito de las 
I Jornadas “Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples” cele-
bradas en la facultad de matemáticas de la universidad de murcia (Grandío, 2015) 

Scolari, 2013).

En relación con competencias informacionales: a tener muy cuenta su aplicación 
-

les, 2014) y los planteamientos sobre la indefinición de este ámbito temático en rela-
ción con la información y documentación multimedia (Ponjuán, Pinto, Uribe-Tirado, 
2015). Y, en fin, el importante y actual papel de las métricas en la web social aplica-
das a las bibliotecas en general y universitarias, y lo que suponen en relación con la 
información audiovisual y multimedia y los últimos avances tecnológicos menciona-
dos (González, 2015).

PROPUESTA DE RED UNIVERSITARIA DE PATRIMONIO 
MULTIMEDIA EN BIBLIOTECAS Y SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS EN ACCESO ABIERTO 
Y PROYECCIÓN IBEROAMERICANA

En el marco de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Innovación, Pro-
fesión y Futuro: 6-7 noviembre 2015) podría plantearse un proyecto estrechamente 
relacionado con Bibliored 3.0, con la propuesta de establecimiento de una “Red 
universitaria de patrimonio multimedia en bibliotecas y servicios universitarios en 
acceso abierto y proyección iberoamericana”, en el ámbito andaluz, o generalizado 
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a ámbito universitario español. Con una estructura y sistematización de contenidos 
en cuanto a producción, recuperación y difusión, en la siguiente línea o parecida, 
abierta a actualización permanente, en la idea de convertirse finalmente en una red 
social especializada:

A) Temáticas, tipologías y ámbitos de aplicación. Algunos ejemplos: multimedia 
sobre bibliotecas y servicios universitarios e instituciones estrechamente rela-
cionadas, con temáticas como por ejemplo:

– Presentación de publicaciones.
– Actos académicos defensa tesis doctorales sobre bibliotecas universitarias.
– Cursos, talleres, seminarios, congresos...
– Metodología de la investigación, formación.
– Preservación digital: conservación, restauración, recuperación.
– Web semántica en bibliotecas.
– Investigadores-investigaciones audiovisuales y multimedia: congresos inter-

nacionales.
– Bibliotecas de facultades-escuelas universitarias de ciencias de la informa-

ción.
– Comunicación social: la biblioteca universitaria como medio de comunica-

ción.
– Entorno territorial: actividades de interés para la comunidad, tanto las que 

organiza la biblioteca como los que organizan otras instituciones.
– Entrevistas.
– Reseñas en video y otras tecnologías (transmedia,etc.) de libros, películas o 

cualquier material del fondo de la biblioteca, o que no esté en el fondo.
– Actividades que se llevan a cabo en la biblioteca y en otras instituciones, que 

sean de especial interés.
– Curiosidades o utilidades que pueden encontrarse en el fondo documental 

de la biblioteca.
– Mesas redondas de actividades diversas: p.ej. ruedas de prensa de películas, 

tras sus pases correspondientes.
– Grabaciones de congresos, seminarios, encuentros, jornadas...
– Y un largo etcétera... abierto a la actualización permanente en función de la 

A., 2015b).

B) Diseño de herramientas-instrumentos para producción audiovisual-multime-
dia propia y acceso a producción de otras instituciones relacionadas. Algunos 
ejemplos a contemplar, ya mencionados:

– Canal tipo RTVDoc.
– Boletín electrónico-newsletter.
– Radio y televisión propios tipo BiblioTV: canal IPTV.
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algunos ejemplos ya referenciados:

– Creación de grupos de trabajo en Facebook, Linkedin… tipo Bibliocinera-
diotv o Multimediabolivia.

– Presencia en YouTube y Vimeo.
– Propuesta creación sitio propio-red social propia.

D) Publicaciones especializadas: blogs, portales, redes… plataformas virtuales 
iberoamericanas. Algunos ejemplos a contemplar, ya aludidos:

– El documentalista audiovisual (EDA, 2014).
– Red de documentalistas audiovisuales (Linkedin, 2014).
–  Biblogtecarios (Biblogtecarios, 2015).
– Biblogsfera (Biblogsfera, 2014).

CONCLUSIONES

Puede afirmarse que es escasa y muy dispersa la bibliografía sobre información 
audiovisual, y con mayor motivo multimedia, en y sobre bibliotecas y servicios espe-
cializados universitarios: consecuencia de que se trata de una temática que apenas 
se plantea y debate en los ámbitos y foros profesionales del área de biblioteconomía 
y documentación.

Aunque existen iniciativas en España como SAVUES (Servicios Audiovisuales 
de Universidades Españolas) y actuaciones como “La Universidad Responde”, así 
como radios y televisiones universitarias, apenas si aparece reflejada en dichos ám-
bitos universitarios de producción audiovisual-multimedia la presencia y actividades 
de bibliotecas y servicios especializados (de información, documentación, investiga-
ción) universitarios.

La información y producción multimedia en bibliotecas y servicios universitarios 
está presente, de forma dispersa y todavía incipiente y no muy generalizada, en 
blogs, boletines electrónicos, e-prints, revistas multimedia, canales IPTV y portales 
propios, y en redes sociales –YouTube, Vimeo, Facebook, Pinterest, Google+…– y 
tabletas y teléfonos inteligentes.

También se utilizan plataformas y sistemas –no ubicados en las instalaciones de 
las bibliotecas y servicios– para la producción, recuperación y difusión de conteni-
dos multimedia: webinars, hangouts, canales youtube, livestream, ustream, skype… 
Aunque lo más adecuado sería que bibliotecas y servicios universitarios hicieran 
uso de configuraciones propias, como es el caso, por ejemplo, de RTVDoc (UCM) y 
BiblioTV (BUAP).
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Se hace necesaria la localización, integración y difusión de la producción multi-
media dispersa a través de un sitio o sitios que canalicen todo ese flujo informativo, 
al mismo tiempo que dispongan de producción propia y proporcionen acceso a la 
producción de otros ámbitos temáticamente relacionados, contribuyendo con ello a 
compartir y distribuir conocimiento: el debate sobre dicho estado de la cuestión en 
foros profesionales es muy reducido.

Como consecuencia este proyecto supone provocar la discusión en torno al tema 
y el establecimiento de una web que se ocupa de localizar, integrar y difundir en 
acceso abierto y proyección iberoamericana, contribuyendo con ello a contrarrestar 
la dispersión existente: BIBLIOred 3.0.

Propuesta de red universitaria de patrimonio multimedia en bibliotecas y servi-
cios universitarios en acceso abierto y proyección iberoamericana. Debiendo tenerse 
en cuenta las nuevas tendencias tecnológico-informativas: nuevas funciones de la 
biblioteca y del bibliotecario (biblioteca 2.0, bibliotecario-documentalista-comunica-
dor), transmedia y narrativas transmediales, competencias informacionales y multi-
media, métricas en la web social.
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