
1 

CATÁLOGO EN LÍNEA 

Estimados colegas y amigos: 

El acelerado avance en el desarrollo de las herramientas 

informáticas, nacidas como parte de una tecnología cada vez 

más sofisticada y que nos ha conducido a un mundo en el 

que la información se multiplica geométricamente y las 

co1nunicaciones anulan tiempos y distancias, impone a todas 

las instituciones acadé1nicas renovados desafíos. Ellos se 

sintetizan en la cuestión de saber si seremos capaces de 

conjugar armónicamente las conquistas tecnológicas que 

acentúan el presente y hallan su sentido en un · futuro que 

debe ser conquistado rápida y eficazmente, con viejos 

principios, misiones ancestrales, elementos venerables que 

siempre se han asociado a la idea de Universidad. 
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El día de hoy, en una experiencia que es altamente 

significativa, nuestra Universidad adelanta una respuesta a 

este tema. En el proceso de automatización de nuestros 

fondos bibliográficos, de algún modo se halla en nuestros 

claustros ese encuentro amigable entre los procesos 

refinados de la informática y los libros, viejos compañeros 

entrañables de la Academia. 

Todos sabemos cómo hace ocho siglos el tratamiento y la 

preservación de manuscritos constituyeron una de las tareas 

primordiales de los monasterios y de la cual se nutrieron las 

primeras universidades. Ello dio como resultado uno de los 

más importantes tesoros que heredamos de aquellas épocas y 

a través de los cuales se preservó la sabiduría de un mundo 
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incluso mucho más antiguo. Posteriormente, la revolución de 

Guttemberg logró extender más allá de los reducidos 

claustros monacales el conocimiento en las ciencias y las 

letras, y gracias a aquel giro técnico que cambió hondamente 

la historia, el libro se convirtió en lo que es hoy: una 

herramienta tan cercana y tan presente en nuestras vidas que 

cabría mejor calificarlo de amigo querido e imprescindible. 

Y a lo hemos dicho: vivimos hoy un cambio crucial gracias a 

los aportes de la informática. Nuestra Universidad, 

orgullosamente tradicional en el sentido más recto del 

término, ha querido darle la bienvenida a esta tecnología. 

Comprende que ella es en realidad el desarrollo consecuente 

de un trabajo antiquísisimo por preservar y enriquecer con 

nuevas fuentes la cultura, misión esencial a nuestra 
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naturaleza académica. Sabe que en último término - y 

aunque la tecnología misma no sea conciente de ello - que 

ésta se encuentra finalmente al servicio del hombre. Por eso 

le abre con entusiasmo sus puertas y le encomienda un 

servicio que habrá de facilitar en gran medida la 

investigación y la docencia. 

Pienso que es importante expresarlo una vez más: la 

tecnología que a partir de hoy halla su lugar en los ámbitos 

de nuestras bibliotecas, y de la cual nos sentimos orgullosos, 

posee este sentido. La recuperamos como signo de 

modernidad, entendiéndola como medio que se legitima 

poniéndose al servicio de un fin superior: la formación de 

hombres y profesionales capaces y creativos, el desarrollo de 

conocimiento nuevo a partir de la investigación. 
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Dicho lo anterior, debemos precisar de manera muy breve 

que el compromiso con la excelencia en docencia e 

investigación no es, en la Universidad Católica, un hecho 

reciente. La inauguración de este Catálogo en Línea, 

percibida en su dimensión más precisa, no constituye sino la 

continuación de un larguísimo esfuerzo de varias décadas y 

sobre el cual hemos conservado una firme convicción. 

Sabemos bien que la colección bibliográfica de la 

Universidad Católica cuenta desde hace varios años con un 

presupuesto importante e intangible, lo que hace posible. el 

1nantener actualizadas las colecciones de libros y de revistas. 

No ha escatimado tampoco la Universidad recursos en 

solventar un cuerpo de especialistas y auxiliares que sean 

capaces de administrar nuestra biblioteca, una de las más 
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importantes del país en cuanto a número de volúmenes y 

temas, pues suma, entre libros, revistas, monografías y 

materiales audiovisuales, 425 mil títulos. 

Han sido todos estos logros los que han concluido en este 

avance significativo que será el Catálogo en Línea. Gracias a 

él, podrá consultarse, en una primera etapa y desde cualquier 

parte del mundo, mediante Internet, un listado de más de 90 

mil títulos entre libros y tesis. Se añadirá prontamente en 

este catálogo nuestra colección de revistas e ingresarán 

progresivamente otras fuentes de información como mapas, 

discos, diapositivas, videos y cintas de audio. Todo esto, que 

corresponde genéricamente a la voluntad institucional, en los 

hechos se ha podido realizar por la entrega entusiasta y 

amorosa del profesor Eduardo Villanueva. A él y a todo su 



7 

equipo de bibliotecólogos arduamente comprometidos que 

acometieron esta esforzada labor deseo extenderles una 

felicitación muy especial 

Aquellos monjes medievales que, en el cobijo secreto de sus 

monasterios, ejecutaron con esfuerzo un trabajo fatigoso y 

permitieron dar a luz a las primeras universidades nos 

dejaron una herencia riquísima que hoy agradecemos. Lo 

que hace nuestra Universidad en este acto no deja de ser 

fruto de aquella misma antigua fe en el saber que permite 

que el pasado, el presente y el futuro formen un continuo. Es 

a través de este medio espléndido que deseamos testimoniar 

la permanencia de nuestra comunidad, la cual, viviendo su 

tradición, hace suyos - y de un modo tal que los ubica en su 

verdadero lugar - los profundos cambios de nuestra era. 
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Por todo ello, porque sin ninguna concesión o renuncia nos 

reafirmamos en nuestra identidad y princ1p1os, y nos 

ponemos a la altura de los tiempos, nos es muy grato 
�1rv-

declarar inaugura-00 este Catálogo en Línea al servicio de la 

Biblioteca de nuestra Universidad. 
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