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En el último número de Profesional de la información (2021, v. 30, n. 2)1 los profesores Ernest Abadal, Candela Ollé y
Alexandre López-Borrull firman un artículo con el título arriba referenciado de gran mérito. Es muy completo, alcanza
conclusiones basadas en una amplia encuesta contestada por colegas protagonistas en cada una de las facetas seleccionadas y aporta una amplia bibliografía que refleja, en efecto, la evolución de nuestra disciplina tan solo en los últimos
cuarenta años en España. En suma, el artículo constituye una muy notable aportación a la historia doctrinal de nuestros
estudios en el período indicado. Por lo demás me consta que los autores son muy competentes, aunque solo he tratado
personalmente al Dr. Abadal con quien mantengo una antigua amistad desde que fui nombrado para presidir el acto
académico de presentación y defensa de su tesis doctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona, tesis que obtuvo la
máxima calificación y, más tarde, convertida en monografía publicada. Tan solo nos separa en ocasiones nuestro entusiasta apoyo a formaciones futbolísticas distintas y, habitualmente, grandes rivales.
La presente nota viene motivada por lo que considero una afirmación absolutamente incompleta:
“Los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documentación (ByD) en España se empezaron a impartir en
1982…” (p. 1).
En efecto, la cronología es cierta si se considera tan solo el inicio de dichos estudios en las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentación pero, en realidad, los estudios curriculares vinculados a nuestra área de conocimientos
en las universidades españolas se iniciaron diez años antes, concretamente en los planes de estudio de las Facultades de
Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la de Navarra y de la Complutense de Madrid,
hoy preparándose para conmemorar el 50º aniversario de su fundación. Por consiguiente, me permito adelantar que
la enseñanza y la investigación de nuestro campo en las Facultades de Ciencias de la Información, sobre todo en la de
la Complutense –previas a la creación de las escuelas universitarias– fueron notables en producción académica y otras
iniciativas, y contribuyeron a crear un escenario favorable a la implantación de las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y Documentación sin olvidar el empeño que pusieron las autoridades académicas de la Escola de Bibliotecàries de
la Diputació Provincial de Barcelona para la creación del título de Diplomado como expresaré a continuación.
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1. En 1971 se crean las Facultades de Ciencias de la Información, hito en la historia de la universidad española
ya que las profesiones informativas se incorporaban con
categoría de estudios universitarios. Ello tuvo lugar hace
50 años y ya en los primeros planes de estudios figuraban varias asignaturas curriculares y obligatoria dedicada a la Documentación general y aplicada a las diversas
asignaturas comunicativas.

Los estudios curriculares universitarios
vinculados al área de Biblioteconomía
y Documentación se iniciaron en 1971
mediante la creación de las facultades de
ciencias de la información y adquirieron
la garantía científica con la dotación de la
primera cátedra universitaria en 1975

2. En 1975 un nuevo plan de estudios en la Facultad de
la Complutense recoge la asignatura de Documentación distribuida en todas las titulaciones de la Facultad. Para muchos
de nosotros, el año 1975 representa el inicio del crecimiento universitario de nuestros estudios mostrado, entre otros,
por diversos acontecimientos:
- La dotación por vez primera en la universidad española de una plaza de profesor agregado de Documentación en
dicho año destinada a convertirse en cátedra de universidad en 1980, así como la creación del primer Departamento
de Documentación en una universidad española en 1978. En aquella época, la dotación de una plaza de tal naturaleza
significaba el reconocimiento del rigor de una disciplina.
- La creación en 1976 de la primera revista científica en una Facultad de Ciencias de la Información (de la UCM) dedicada
a nuestro campo con la denominación de “Documentación de las Ciencias de la Información”2, todavía vigente. Esta
revista dio acogida a numerosos trabajos de estudiosos de toda España y del extranjero, contribuyendo al crecimiento
y difusión de nuestros estudios3 y la convocatoria de numerosos cursos de posgrado de Documentación que dieron
lugar a una Escuela de Documentación de Posgrado que concedió un Título de Documentalista especializado, título
propio de la UCM.
- La celebración en 2000 de I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación: Teoría, historia y metodología de
la Documentación en España (1975-2000)4.
- Un artículo de la Dra. Rosario Arquero, y quien suscribe estas líneas, con el título El área de Biblioteconomía y Documentación en el periodo 1975-1984 y otro de José Luis del Río Sadornil en relación con el I Congreso Universitario de
Ciencias de la Documentación5.
3. Antes de 1982 ya disponemos de varios trabajos que describen el origen de la inserción de nuestros estudios en la
universidad española. El más antiguo que podemos citar data de 1976 y fue la ponencia presentada en un evento de la
extinta Federación Internacional de Documentación, a la que también acudió la llorada Emilia Currás. El texto fue publicado en el primer número de la citada revista Documentación de las Ciencias de la Información6.
4. Procede ahora referirme, por participar en ella, a las circunstancias que presidieron la redacción de las llamadas Directrices generales para la elaboración de planes de estudios de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación en
1981 y que estuvieron vigentes en la redacción de los mismos en las primeras Escuelas Universitarias de Biblioteconomía
y Documentación. A dicha reunión fueron convocados los dos únicos catedráticos de universidad de muestro campo en
aquel momento7 y las autoridades académicas de la Escola de Bibliotecàries de la Diputació Provincial de Barcelona, institución que impulsó las gestiones conducentes a la convocatoria de este evento pero también reforzadas por la huellas
dejadas en favor de nuestras disciplinas desarrolladas por las Facultades de Ciencias de la Información desde 19718. De
esta reunión, que fue muy positiva y de la que guardo muy buena opinión, quiero destacar los diálogos fecundos sobre
la terminología de las asignaturas, en especial con la profesora Carme Mayol, a la que recuerdo con mucho agrado, y la
elección de la expresión Biblioteconomía y Documentación para nominar a las nuevas escuelas y de la que luego se sirvió
la autoridad ministerial para denominar a nuestra área de conocimientos.
5. Finalmente, tal vez sea oportuno reseñar que la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM se ocupó por disposición de las autoridades rectorales del momento de organizar la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia en 1988. Al año siguiente la citada Facultad promovía y organizaba la de la UCM, hoy
flamante Facultad de Ciencias de la Documentación.
Termino felicitando a los autores del artículo y animándolos a que estudien el período 1975-1981 a fin de ampliar el
horizonte cronológico del origen y evolución de la Biblioteconomía y Documentación en España.
Madrid, 28 de marzo de 2021

Notas
1. Abadal, Ernest; Ollé, Candela; López-Borrull, Alexandre (2021). “Library and Information science in Spain: an assessment of 40 years of university studies”. Profesional de la información, v. 30, n. 2, e300215.
https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.15
2. La colección digitalizada de la revista, editada por la UCM, se encuentra en:
https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN
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3. Se publicaron en la revista los índices bibliográficos del período 1976-1986 por Juan Carlos Blanco (v. 10, 1986, pp.
281-299) y los correspondientes a los períodos 1986-1991 y 1992-1996 por Juan Antonio Sagredo (v. 15, 1992, pp. 269291 y v. 20, 1997, pp. 255-281).
4. Madrid, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, UCM, 2000.
5. “El área de Biblioteconomía y Documentación en el período 1975-1984: Resultados de un estudio de producción”. En:
Fernández-Bajón, M. T.; López-López, P.; López-Yepes, J. (coords.).
- ”Estudios de Biblioteconomía y Documentación”. Homenaje a la profesora María Rosa Garrido Arilla. Madrid, UCM,
E.U. de Biblioteconomía y Documentación, 2004, pp. 77-89.
- ”XXV años de Documentación en la universidad española. Encuentro celebrado en los Cursos de Verano de El Escorial”.
Documentación de las Ciencias de la Información, v. 27, 2000, pp. 13-16.
6. López-Yepes, José (1997). “Notes on the information specialist training at the Faculty of Information Sciences in
Madrid Complutense University”. In: Seeger, Thomas; Wersig, Gernot (eds.): Common features of training information
specialist. Proceedings of the FID/ET Technical Meeting, 8-11 june 1976 at Iranor (Madrid). Frankfurt am Main, Deutsche
Gesellschaft für Dokumentation (DGD), pp. 85-99.
En español:
“Notas sobre la formación del documentalista en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ponencia presentada al FID/ET Technical Meeting (Madrid, 8-11 junio 1976)”. Documentación de las
Ciencias de la Información, v. 1, 1976, pp. 41-49.
7. Uno de ellos fue mi maestro el Dr. José Simón Díaz, catedrático de Bibliografía de la UCM.
8. Más información sobre el estado de la enseñanza y la investigación de los estudios universitarios de Biblioteconomía
y Documentación, antes de 1982, en los trabajos de López-Yepes, José:
- Teoría de la Documentación. Prólogo de José-María Desantes-Guanter. Pamplona, Eunsa, 1978, XXXI + 337 pp.
- El estudio de la Documentación. Metodología y bibliografía fundamental. Prólogo de José Simón Díaz. Madrid, Editorial Tecnos, 1981, 185 pp.
- La Documentación como disciplina. Teoría e historia. Pamplona, Prólogo de Mercedes Caridad. Pamplona, Eunsa,
1995.
- “La Licenciatura en Documentación, modelo formativo de un nuevo profesional”. Revista general de información y
documentación, v. 5, n. 1, 1995, pp. 33-69 (obra citada por los autores del artículo de la revista EPI, sobre formación
profesional y problemática laboral de los bibliotecarios y documentalistas).
- “El bibliotecario ante la revolución tecnológica”. En: IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Granada, 23-25 de mayo
de 1996. Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, pp. 277-298.
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