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El artículo trata de las conferencias que se llevaron a cabo en el año 2008
en Atlanta (EE.UU.) sobre “Recursos Electrónicos y Bibliotecas” (ER & L). La
intervención de distintos autores en las conferencias que se llevaron a cabo,
proporcionó un foro para profesionales de la información en el que explorar
ideas, tendencias y tecnologías relacionadas con los recursos electrónicos y
servicios digitales. Las conferencias trataron los siguientes temas: el papel
crítico desempeñado por los metadatos en la representación del conocimiento y
el descubrimiento de recursos digitales, sobre los libros electrónicos y su
acceso en las bibliotecas, sobre los Repositorios Institucionales (IRS),
sobre los innovadores sistemas de la biblioteca de la universidad de McMaster
en Canadá (Verde, Gold Rush SFX Serials Solutions’), sobre la Web 2.0 y la
Web Semántica, sobre el desarrollo de una comunicación académica y de
extensión del programa de formación para los bibliotecarios en la Universidad
Estatal de Georgia, sobre la transformación de la gestión de las
organizaciones con unos recursos electrónicos efectivos, sobre la integración
de recursos electrónicos en la siguiente generación de catálogos de
bibliotecas, sobre la gestión en bibliotecas con colecciones de revistas
electrónicas, sobre el sistema CORE, que tiene como objetivo la creación de
un protocolo estándar para la identificación y la transferencia de las
adquisiciones, sobre la nuevas guías de bibliotecas en las bibliotecas
académicas, sobre la formación de los empleados de bibliotecas, sobre la
utilidad de las estadísticas de uso en las bibliotecas, sobre la biblioteca
electrónica de Canadá, sobre la comercialización de los recursos electrónicos
de la bibliotecas académicas… El foro sirvió para poner en común los temas de
actualidad y servir de apoyo a la modernización de las bibliotecas.
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