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Presentación 

En estas fechas en las que termina el primer semestre del año 2012, queremos 

presentar el primer número de RUIDERAe, revista que, en el formato electrónico 

requerido por los nuevos tiempos,  nace con la modesta pretensión de ser una 

nueva aportación, tan novedosa como lo que editores y autores podamos, al mundo 

de las Unidades de la Información y al entorno universitario. 

Los pilares de este proyecto se sustentan en dos ideas o conceptos: la información y 

las unidades que la gestionan por un lado, y la transversalidad entre las mismas por 

otro. Si durante una etapa, tal vez de consolidación, Archivos, Bibliotecas, Centros 

de Documentación, Servicios de Informática y otros afines, han discurrido por 

derroteros distintos, cuando no distantes, el tiempo nos ha devuelto una evidencia 

incontestable: cada servicio es diferente,  con sus características,  fines y métodos 

propios, pero sus interrelaciones se han hecho inevitables. 

Es por eso por lo que en la Universidad de Castilla-La Mancha, los servicios de 

Archivo, Bibliotecas y TIC, han querido iniciar este viaje, la creación de una revista 

que sirva a todos los profesionales del entorno para la expresión de sus 

experiencias, fundamentalmente aquellas en las que el trabajo en común de dos o 

más unidades de información ha sido fundamental para que un proyecto pueda salir 

adelante. 

RUIDERAe será, a partir de este primer número, una revista de frecuencia 

semestral. El deseo de sus editores es que en los meses de  junio y diciembre, 

nuevas aportaciones ayuden a enriquecer nuestro conocimiento de la gestión de la 

información, con trabajos tanto de profesionales de la propia Universidad de Castilla-

La Mancha como de otras instituciones y empresas, incidiendo siempre en un 

aspecto fundamental de dicha gestión: nada es hoy posible si intentamos hacerlo 

solos, las Unidades de Información no son entidades aisladas unas de otras y, por lo 

tanto, solo la cooperación entre ellas puede hacer que los diversos proyectos 

puedan llegar a buen término. 
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Esta transversalidad, fundamental siempre en la gestión universitaria, pero tal vez 

más visible en unas ocasiones que en otras, parecía hacer casi inevitable que 

RUIDERAe fuera presentada desde este Órgano de Gobierno que es la Secretaría 

General, donde coordinando en ocasiones, colaborando en otras, recalan muchas 

de las empresas y propuestas que las distintas unidades de información de la UCLM 

han venido liderando en los últimos tiempos. 

No puedo dejar de decir que es para mí un honor, pero sobre todo de justicia, 

presentar este proyecto pergeñado por tres trabajadores de esta casa, Pilar Gil 

como directora del Archivo Universitario, Andrés Prado, director del área TIC  y 

Antonio Galán, director de nuestro Servicio de Bibliotecas, que compartirán la 

edición de la Revista. Ellos no sólo son excelentes profesionales en sus campos 

respectivos, sino también fuente inagotable de imaginación e ingenio y, sobre todo, 

especialistas en intuir problemas comunes y de futuro, ponerlos sobre el tapete y 

solucionarlos desde esa perspectiva pluridisciplinar que este mundo de relaciones 

globales nos exige. De su excelente trabajo en equipo ya nos han dado ejemplo en 

otras muchas ocasiones, por lo que les auguro un éxito seguro en esta nueva 

propuesta a tres bandas que ahora nos regalan. Personalmente es un auténtico 

placer trabajar con ellos, y les  deseo toda la suerte con esta empresa que a buen 

seguro enaltecerá nuestra institución con más ilusión que otra cosa, tan necesaria, 

tan ejemplificante, siempre y más  en los tiempos que corren.     

En fin, en mi nombre, y en el de todas las personas que en la Universidad trabajan 

en la gestión de la información, deseo invitar a los muchos profesionales que  se 

dedican a esta apasionante tarea, dentro y fuera de nuestra institución, a colaborar 

en este proyecto que hoy nace, enriqueciendo con sus experiencias a la comunidad 

universitaria. 

Nuria Garrido Cuenca 

Secretaria General UCLM 


