ASAMBLEA DEL GRUPO DE TRABAJO
DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANO-LUSAS

Acta de la reunión celebrada en Valencia, dentro del IV Encuentro
IBERCARTO, en el Salón del “Edificio La Nau” de la Universidad de
Valencia, el día 29 de octubre de 2010
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La reunión da comienzo a las 15,45 del día 29 de octubre, constituyéndose
la Mesa que está formada por Joaquín Cortés José (presidente. Instituto
Cartografía Andalucía), Ángela Blanco (vocal. Universidad Autónoma de
Madrid) y María del Carmen Prieto Ramos (vicepresidenta. Arquivo do Reino
de Galicia.
Antes de proceder con el el orden del día hay un turno de intervenciones
sobre el nombramiento de un secretario accidental para la presente
asamblea, y ante la ausencia de voluntarios actúa como tal doña Carmen
Prieto.
La reunión se desarrolla según el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior
2.- Grupos de trabajo? Creación de nuevos grupos
3.- Creación de una página web propia
4.- Formato para los próximos Encuentros
5.- Sede y tema central de la próxima reunión
1º.- Lectura del acta de la reunión anterior
Antes de proceder a su lectura y someter su aprobación a voto de los
asistentes, Ángela Blanco interviene para solicitar cambios en el texto del
acta que considera que no son correctos:
En el apartado de los grupos de trabajo se indica que “Ana Santamaría
(Universidad de Cantabria), con el apoyo de Ángela Blanco (Universidad
Autónoma de Madrid) propone la creación de un nuevo grupo, el de
Cartotecas universitarias que debe estar orientado a vincular las cartotecas
universitarias existentes en España y Portugal para mejorar su visibilidad en
el mundo de los cartotecarios y de los universitarios. Se aprueba su
creación”
A este respecto presenta y lee un correo enviado al secretario del Grupo en
15 de junio de 2010, que se recoge como anexo de la presente acta, en el
que expone esta cuestión y solicita una aclaración sobre la nota aparecida
en Mapping interactivo. Revista Nacional de Ciencias de la Tierra, marzo
2010, en la cual en el resumen se indica que la responsable del grupo de
Cartotecas universitarias es Ana Santamaría, de la Universidad de
Cantabria. Pensó que era un error y al hacer la comprobación en el Acta del
III encuentro celebrado en A Coruña constató que estaba recogido de esa
manera.
Sin embargo, en la reunión de A Coruña entendió que era ella la
coordinadora, lo comunicó a su centro de trabajo y como tal realizó diversas
actividades: un workshop del grupo en mayo de 2009 en la UAM para
preparar la reunión de Valencia y discutir su proyecto de encuesta; se ha
encargado de enviar y procesar la encuesta; y también ha sido la encargada
de presentar la ponencia en el IV Encuentro.
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El presidente explica el error y la razón de que saliera de ese modo en la
revista Mapping. Por tanto, se acuerda corregir el apartado indicado en el
acta anterior que quedará como sigue:
“Ana Santamaría (Universidad de Cantabria), con el apoyo de Ángela Blanco
(Universidad Autónoma de Madrid) propone la creación de un nuevo grupo,
el de Cartotecas Universitarias que debe estar orientado a vincular las
cartotecas universitarias existentes en España y Portugal para mejorar su
visibilidad en el mundo de los cartotecarios y de los universitarios. Se
aprueba su creación y se nombra como responsable del grupo a Ángela
Blanco (Universidad Autónoma de Madrid)”.
Elena Camacho, como persona que ha contactado con la revista Mapping,
sugiere mandar una rectificación. Águeda Saúco, por su parte propone
mandar un nuevo artículo enviando también esta corrección. Propone
también publicar un artículo en la revista de la Sociedad Geográfica
Española.
Joaquín Cortés pregunta sobre cuestiones prácticas, como si hay límite o no
en cuanto a la extensión, aclarándose que la vez anterior no hubo problemas
al respecto. Se aprueba por tanto por unanimidad enviar un texto a Mapping
incluyendo la corrección del artículo anterior.

Se pasa al 2º punto de la orden del día relativo a los Grupos de Trabajo.
 Grupo de Valoración: cerrado
 Grupo de Autoridades: también cerrado
 Otros Grupos :
Archivos – Digitalización – Metadatos
Cartotecas universitarias

-

Se plantea la necesidad de revisar los grupos para saber si hay materia de
trabajo y por tanto se continúa con ellos, o por el contrario se crean nuevos
grupos.
Jaime Sainz (Grupo Archivos) indica que en la pasarela MARC21 – ISO 19115
surgió el problema de la utilización diferente del marc21 en los centros. El
pide que la cartografía española se plantee de la siguiente manera:
1º saber que podemos hacer para aclarar nuestro sistema: pasarelas. Todos
los centros con marc21 y el campo 130 cubrieran los campos 150 – 151, y
parece claro que hay que ir hacia el sistema americano.
En general es un tema en el que no se ha profundizado, por lo que sería
apropiado que un grupo diese su opinión al respecto. Evidentemente esto
implica crear un grupo para ello.
Por su parte Águeda Saúco piensa que se está haciendo mal en muchos
sitios, ya que no se pueden utilizar los campos 100 – 110 – 130, pero en
muchos centros se están usando a la vez. Por lo tanto se debería trabajar en
uniformar esto, junto con la georreferenciación, ya que mientras no exista
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uniformidad en ello no se puede pasar a los metadatos. Se debería
aprovechar el foro de Ibercarto para esto y para la confección de un tesauro.
Por su parte Jaime Sainz cree que se debe continuar con Autoridades, pero
orientándolo a un estudio de qué se está haciendo. Águeda apoya esto
precisando que hay que uniformar como se expresan los encabezamientos
de nombres geográficos. Tener conocimiento de los distintos campos y como
se formalizan; especificar como se cubre el campo 130 (Título uniforme).
En su momento se pidió a la Biblioteca del Congreso utilizar el 151 como
encabezamiento geográfico y dijeron que sí, pero después esta idea se
paralizó. Jaime Sainz puntualiza que no se pueden usar varios campos para
abrir la misma información. Debemos ir a las reglas angloamericanas y las
RDA (nuevas normas angloamericanas que ya están en marcha).
Carme Montaner interviene para indicar que debemos ir adaptando los
grupos a los avances. Por ej. cambiar el grupo de Metadatos por uno de
catalogación en el que se incluyan los metadatos.
Águeda saúco hace referencia a varias cuestiones importantes:
- la georreferenciación, para lo que se puede pedir apoyo a la Universidad
Politécnica (Alberto Fernández)
- tesauro (para delimitar búsquedas)
- catalogación (definir criterios)
- Autoridades
Se trata el problema de mantener, coordinar y dinamizar los grupos. Joaquín
alude también a dimensionar los grupos de trabajo y fijar la metodología de
trabajo marcando objetivos.
En definitiva, se trataría de reducir el número de grupos y proyectarse, ya
que hay gente pendiente de las decisiones que se tomen. Y por lo tanto es
necesario fijar los grupos de trabajo que van a funcionar hasta el 2012.



Grupo de normas: unirlo al de Metadatos
El grupo de digitalización es fundamental. Elena Camacho, como
coordinadora de este grupo, opina que se deben concretar los puntos
de trabajo.
Los grupos de trabajo son los que deben configurar el formato de los
encuentros. Si es necesario se encarga a alguien específico (un experto)
aquellos aspectos que se dominen menos.
Marcos Pavo solicita intervenir para indicar que la georreferenciación no
tiene evolución, es un proceso que hay que controlar y que tiene un fuerte
componente técnico. Se podría unir al grupo de Digitalización.
En este caso se trataría de hacer un documento sencillo con ejemplos para
que se pueda aplicar, lo que hace notar Jaime Sainz, se comprometió a
hacer Alberto Fernández. Elena Camacho está de acuerdo en esto.
Se pasa a centrar el tema en aspectos concretos:
 Grupo Catalogación (coordinador Jaime Sainz): - marc21
-normas ISO
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-metadatos


Grupo Directorio de cartotecas (coordinadora Carmen Líter): continuar
con la encuesta y colgar el cuestionario en la web.
Carme Montaner indica que se puede aprovechar para hacer un
análisis del estado de la cuestión de las Cartotecas. Considera que se
debía pulir un poco y colgarlo en la página de Ibercarto.
 Grupo Cartotecas universitarias: pasa a ser la coordinadora del grupo
Ana Santamaría. Van a buscar nuevos temas de trabajo.
 Georreferenciación, digitalización: coordinadora Elena Camacho.
Mª Luisa Martín Merás sugiere que tal vez nos convendría tener un grupo de
documentación para recoger las leyes sobre cartografía, planes
cartográficos, digitalización, etc
Luis Magallanes propone que cada grupo vaya colgando la información que
se vaya obteniendo en la página. Y para ello sería conveniente mandar un
recordatorio a los miembros de los grupos para saber si van a continuar y en
cual van a participar.
3º Página web
Se trata el tema si es conveniente que siga alojada en la página de la
Sociedad Geográfica o crear una independiente y también crear nuevas
secciones.
En principio se empezará por revisar la actual, cerrar un diseño nuevo y
proponer cambios. Para continuar con este tema se acuerda esperar la
opinión de Marcos Pavo.
Se pasa a tratar diversos asuntos relacionados con este punto: actualizar los
datos de los socios; la renovación de contenidos, cuando se envíen nuevos
datos a Mª Luisa se pide que ya estén elaborados; si se debe o no crear
página en facebook,…
Acuerdos finales:
 Se mantiene la página actual
 Cada miembro mandará la información que considere de interés a Mª
Luisa para su publicación ya preparadas, ella actuará sólo de puente.
4º Formato para próximos Encuentros
Hay un acuerdo unánime de que no se puede seguir con un formato basado
en aportaciones externas como el actual. Debe haber un núcleo fuerte fijado
en los temas de los grupos de trabajo y dejar un tiempo para otras
aportaciones.
Se debate entre los socios sobre el modelo más conveniente: Carme
Montaner piensa que debe estar centrado en los grupos, Jaime Sainz que un
modelo mixto.
En general los asistentes coinciden en que los próximos Encuentros estén
centrados en el trabajo que realicen los grupos y a mayores encargar
aportaciones dentro de la temática de cada grupo si se considera necesario.
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Sobre el tema de las comunicaciones externas y el tiempo que se le debería
dedicar, se decide que este punto se fijará en función de las que se tengan.
5º Sede, fechas y tema del próximo Encuentro
En cuanto a los títulos o temas a tratar se deja para más adelante.
Las propuestas para celebrar la próxima reunión que se presentan son
 Ana Santamaría : en Santander, organizado por la Universidad de
Cantabria
 Elena Camacho: en Madrid, organizado por Instituto Geográfico
Nacional
 Francisco José González: en Cádiz, organizado por el Observatorio
de San Fernando. Esta sede se ha propuesto en varias ocasiones
como comodín. Habría que confirmarla.
Se aprueba la propuesta de la Universidad de Cantabria, la fecha de las
jornadas será en la primera semana de octubre o primera semana de
noviembre.

Ruegos y preguntas
Se habla también de comentar con José Rueda el incluir en la Revista
catalana de Geografía las ponencias como la vez anterior, especificando que
se publicarán artículos elaborados, no las presentaciones de PowerPoint.
Para ello se debe contactar con los autores para solicitarles su autorización
para la publicación, y con los organizadores para pedir los documentos en
formato word. Joaquín Cortés solicita a Carme Montaner los datos completos
de la revista para facilitarlos a los autores.
Se trata en último lugar el tema de nombrar un nuevo secretario, ya que
Francisco José González ha manifestado su voluntad de no seguir en el
cargo dadas sus múltiples ocupaciones y el tiempo que lleva
desempeñándolo.
Se consulta a los presentes si hay alguien que voluntariamente desee a
ocupar este cargo y al no haber ofertas, se decide proponerlo a socios que
no están presentes en este momento: José Rueda, Gabriel Quiroga, Alberto
Fernández.
Por último el presidente reitera el agradecimiento a la Universidad de
Valencia y especialmente a nuestro compañero José Rueda Murria por la
magnífica organización del IV Encuentro
Y siendo las 17:40 horas se da por terminada la Asamblea, agradeciendo a
los miembros presentes su asistencia.
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