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Introducción
Hace más de una década se comenzó a producir un crecimiento
acelerado del número de publicaciones electrónicas disponibles
en Internet. Son cada vez más los recursos y las nuevas
tecnologías que han cambiado las expectativas de bibliotecarios
que ejercen sus funciones hace décadas.

Por eso debemos apropiarnos de estos
medios y ponerlos a nuestro servicio
profesional: hay que conocer los sistemas
operativos, dominar las herramientas y
facilidades existentes para la edición de las
publicaciones electrónicas; adquirir las
habilidades necesarias para explorar las
bases de datos y otros recursos de
información disponibles en la red, entre otros
conocimientos y habilidades y desarrollar las
competencias necesarias para enfrentar los
retos actuales de nuestra actividad.
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Boletines Electrónicos son publicaciones regularmente desarrollados
y distribuidos por empresas, organizaciones, sociedades y otras
entidades, sobre la base de temas de interés de los clientes, son
una forma efectiva de mantener el contacto. Son una herramienta de
comunicación que permiten crear y administrar comunidades
virtuales. La información del boletín se ofrece al lector
periódicamente y de manera organizada a través de secciones.
Los objetivos comunes de los boletines electrónicos:
• Promoción de productos o servicios .
• Mantener informados con actualidad y sistematicidad a clientes
potenciales .
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Qué se debe tener en cuenta al publicar un boletín ?:
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»
»
»
»

Hacerlo reconocible.
No poner demasiados gráficos.
Usar muchos enlaces.
Mantener artículos cortos.

Tener en cuenta además:
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Características: el tipo de contenido en su boletín.
Beneficios: cómo el cliente o usuario se beneficia por la lectura
o la suscripción a su boletín electrónico.
Frecuencia: con qué frecuencia se publica.
Audiencia: quién lee el boletín, y para quién lo escribe.
Llamado a la acción: cómo cancelar suscripción.
.

Ventajas
» Oportunidad y rapidez en la difusión y
distribución de la información.
» Inclusión de información tridimensional,
sonido y video, así como la facilidad de su
manipulación.
Desventajas
» Es indispensable un equipo para su lectura.
» Son necesarios servidores, conexión, etc.

http://www.bellasartes.co.cu/q-esta-pasando/boletines
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Special thanks to all the people who made and released these
awesome resources for free:
»
»
»
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http://www.bpvillena.ohc.cu/wpcontent/blogs.dir/3/files/sites/3/2018/02/el_avizor_73_enero-febrero.pdf
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Boletines de la Biblioteca Médica Nacional
En la Biblioteca Médica Nacional, la confección de los boletines
electrónicos está en manos de los especialistas del Servicio
Diseminación Selectiva de la Información y Dpto. de Bibliografía,
ambos del área de servicios de la BMN. Se detallan en cada uno el
alcance, contenido, secciones, responsabilidad del equipo de
confección. Entre los más solicitados por los usuarios potenciales y
temporales se encuentran: Bibliomed, Bibliomed Suplemento, BiblioDir
y Factográfico de Salud. Cada uno de ellos responde a diferentes
segmentos de usuarios a partir del contenido de los mismos.

En la Biblioteca Médica Nacional, la confección de los
boletines electrónicos está dirigida a profesionales de la
salud, ya sean directivos como usuarios de la comunidad.

Boletines
BMN
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Conclusiones
Los boletines informativos constituyen la herramienta ideal
para divulgar temas de interés científico-técnico según la
comunidad de usuarios , independientemente de que puedan
tener un alcance mayor. El boletín electrónico es un medio de
comunicación contemporáneo que va en incremento por las
facilidades de usabilidad, por lo que la calidad de forma y
contenido deben ser prioridad en los que elaboran los mismos.
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