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- Grado o Máster en Información y
Documentación.

- Grado o Máster en disciplinas relacionadas con
las humanidades, humanidades digitales,
bibliotecas digitales, o áreas afines.

- Trabajo previo en proyectos de humanidades
digitales.

- Formación en temas de publicación académica.

Formación académica



- Herramientas tecnológicas utilizadas específicamente
para la investigación en humanidades digitales (minería
de datos, visualización de datos, análisis de imágenes,
cartografía digital, diseño gráfico 3D, realidad
aumentada).

- Tecnologías y estándares web como Jquery, JavaScript,
HTML, CSS, XML, Dublin Core, EAD, TEI, etc.

- Sistemas de gestión de contenidos utilizados en
humanidades (WordPress, Omeka).

- Uso, gestión y preservación de datos.
- Digitalización de colecciones digitales.

Experiencia, conocimientos



- Creación y mantenimiento de esquemas de metadatos,
lenguajes de programación y métodos computacionales
utilizados, concretamente, en proyectos de humanidades
digitales.

- Publicación académica, temas de copyright y acceso
abierto.

- Manejo y uso de recursos y fuentes de información
científica/académica sobre humanidades.

- Trabajo en proyectos interdisciplinares, transversales con
estudiantes y profesores.

- Formación de usuarios, alfabetización informacional y
consulta/asesoramiento a investigadores.

Experiencia, conocimientos



- Colaboración activa con los investigadores involucrados en
proyectos de humanidades digitales, ayudando y asesorando desde
su inicio hasta su puesta en producción.

- Identificar tendencias y nuevas oportunidades en investigación en
humanidades digitales y preservación de datos de humanidades.

- Implementar un plan de apoyo a los investigadores en
humanidades digitales.

- Formar a estudiantes, profesores e investigadores sobre
herramientas y recursos útiles para sus proyectos.

- Trabajar en colaboración con las otras unidades de la institución
que promuevan servicios digitales para acordar la selección y uso
de estándares específicos de metadatos en los diferentes objetos y
colecciones digitales.

Tareas, responsabilidades



97% de los encuestados están de acuerdo en que los materiales
de los proyectos sobre humanidades digitales deben integrarse en las
colecciones de la biblioteca.

17% de las participantes aseguran que no hay servicios de
investigación específicos sobre la disciplina en sus instituciones.

47% de los encuestados señala que el apoyo o colaboración de la
biblioteca a la investigación en humanidades digitales se realizada de
forma ocasional.



Manuel Lorite (2013) habla del bibliotecario «incrustado», traducción del término
«embedded librarian» (Barbara Dewey, 2004)

« El “bibliotecario incrustado” o “bibliotecario integrado” es aquel profesional de la
información y documentación altamente especializado cuyas funciones realiza a
menudo fuera de la biblioteca, en colaboración con el resto de la comunidad
universitaria, en procesos o servicios no bibliotecarios, aplicando sus competencias
y conocimientos allí donde son necesarios, mejorando así la imagen del
bibliotecario y, por extensión, la de su tradicional lugar de trabajo, la biblioteca, que
consigue de este modo una forma de reinventarse y de recuperar a unos usuarios
que con el desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación había ido
poco a poco perdiendo»



La biblioteca universitaria se ha posicionado como
colaboradora activa en proyectos de digitalización de
colecciones, gestión de repositorios de acceso abierto y en
iniciativas encaminadas al acceso y la preservación de la
información. Además, en el campo de las humanidades
digitales, posee la oportunidad de poder ofrecer colaboración y
asesoramiento directo a las unidades, departamentos o áreas
relacionadas con la disciplina en la creación de recursos
digitales, formación para el manejo de herramientas y
plataformas sociales y la creación de productos 2.0, entre otros.





Leticia Barrionuevo
buffl@unileon.es

Universidad de León. Biblioteca

Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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