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DESDE LA PRESIDENCIA DE SECCION DE ACTIVIDADES REGIONALES PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUEREMOS HACERLES LLEGAR NUESTROS MAS
SINCEROS DESEOS EN ESTAS FIESTAS NAVIDE~AS. QUE EL PROXIMO A~O

ESTE LLENO DE PROGRESO Y EXITO PARA USTEDES, Y QUE REINE LA PAZ Y
LA ARMONIA EN sue HOGARES.
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IMPORTANCIA DELREFUERZO DE LAS ASOCIACIONES BIBLIOTECARIAS EN LA
REGION DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE

úna de las lineas de acción prioritarias de IFLA/LAC en su
Programa a Mediano Plazo es la de reforzar las asociaciones de
~uestra región con el fin de incrementar su participación activa
en IFLA. Esto se fundamenta en las dificultades que enfrentan
muchas de nuestras asociaciones en sus intentos por ser más
eficientes, meJor administradas Y con mayor nómero de
participantes activos, por un lado, y la importancia que tiene el
papel que pudiesen desempenar dichas asociaciones en el
desarrollo de los servicios de biblioteca e información de la
región, por otro.

~as diversas dificultades que enfrentan nuestras asociaciones se
deben principalmente a la ausencia de los siguientes aspectos:

* Recursos económicos
* Direcciones postales permanentes
* Funcionarios eJecutivos efectivos
* Sistemas de comunicación regulares y

confiables
* Entrenamiento para meJoramiento profesional

Segón lo planteado hasta ahora, se hace evidente la necesidad de
tomar acciones aI respecto que ayuden a corregir y a superar la
problemática enfrentada. En tal sentido se han tomado las
siguientes acciones:

** A principios deI anO 1983 se celebrÓ un seminario en Buenos
Aires, Argentina, en el cual fueron discutidos los problemas
mencionados, especialmente el de cómo incrementar la

. participación de las asociaciones de nuestra región.

** EI 24 de Abril de este anO se efectuó una reunión entre Russel
Bowden (Secretario de la Mesa Redonda para la Gerencia de
Asociaciones Bibliotecarias>, Raphael Ndiaye (Presidente de la
Sección de Actividades Regionales para Africa>, Rosario Gassol
de Horowitz (Presidente de la Sección de Actividades
Regionales para Latinoamérica Y el Caribe) y Joseph Joseph
Soosai (Presidente de la Sección de Actividades Regionales
para Asia y Oceanía>, con el fin de examinar las posibles
contribuciones que pudiese aportar la Mesa Redonda aI Programa
Esencial de IFLA "Desarrollo de la Bibliotecologia en el
Tercer Mundo", asi como para considerar una relación de
trabaJo de mayor contacto entre la DivisiÓn y la Mesa Redonda.



El Secretario de la Mesa Redonda expresó sus deseos de
trabaJar en mayor contacto con la División de Actividades
Regionales, especialmente para propiciar el desarrollo de la
Bibliotecologia en el Tercer Mundo. AdemAs, la Mesa Redonda
tiene proyectado producir un libro-guia para la administración
y organización de Asociaciones Bibliotecarias, el cual serA
puesto a prueba en el Seminario Post-Conferencia de Brighton
1987.

** También se deJó sentado que el Programa a Mediano Plazo de
Latinoamérica identificó de manera muy precisa la necesidad de
asistir y meJorar la estructura, organización y administración
de las Asociaciones Bibliotecarias en Latinoamérica.

** EI CIDA donó los fondos para cubrir los gastos que ocasionarA
el viaJe que realizarAn en Enero de 1987 los se~ores
Hans-Peter Geh, Presidente de IFLA, y A.L. van Wesemael,
Coordinador de Actividades Profesionales, quienes visitarAn
algunos países de Latinoamérica y el Caribe.

** EI Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, a través de
NCLIS aportó la suma de US$ 25.000, a manera de contribución
voluntaria, en apoyo aI fortalecimiento deI trabaJo regional
de IFLA en Latinoamérica. Dicha suma serA utilizada para la
realización de un seminario sobre Cooperación Regional en
Latinoamérica, el cual servirA de apoyo aI papel que cumplen
las Asociaciones Bibliotecarias de Latinoamérica en el
cumplimiento de metas regionales.

Para continuar en nuestro esfuerzo por superar los problemas
mencionados, solicitamos a nuestros lectores que envíen sus
opiniones acerca de lo expuesto anteriormente, así como también
nuevas ideas que contribuyan a reforzar las asociaciones de
nuestra Región.
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52a CONFERENCIA GENERAL DE IFLA EN TOKIO, JAPON

La 52a. Conferencia General de IFLA se realiz6 en Tokio, Jap6n,
deI 24 aI 29 de Agosto de 1986. El Comité Organizador realiz6 una
excelente preparación de la Conferencia, lo cual hizo posible la
asistencia de 1.934 participantes de 55 países, valiendo sus
esfuerzos las felicitaciones por parte deI Comité EJecutivo.

A la primera
orientaciones
personas.

sesión abierta,
generales de IFLA,

la cual
asistieron

trató acerca de las
aproximadamente 300

Un aspecto interesante deI evento fue la realización de la Feria
de Bibliotecas IFLA, la cual fue inaugurada el 24 de Agosto,
teniendo una asistencia durante este día de más de 3.500
personas. Se clausurÓ el día 27 a las 13:00 horas, siendo el
total de visitantes unas 15.000 personas.

A pesar de que la Conferencia contó con un gran número de
participantes, los representantes de Latinoamérica y el Caribe
fueron pocos debido principalmente a problemas de financiamiento
deI viaje, quedando nuestra región representada por Chile (1),
Cuba (2), Jamaica (2), Puerto Rico (1), Trinidad y Tobago.(2), y
Venezuela (I}.

Sin embargo, se realizaron importantes acciones en lo referente a
nuestra región. Se efectuaron dos reuniones de trabaJo de
IFLA/LAC, con la participación de sólo tres miembros deI Comité
Consultivo Provisional: Stephanie Ferguson (Jamaica), Marta Terry
(Cuba) y Rosario Gassol de Horowitz (Venezuela). En dichas
reuniones se presentaron informes acerca de lo realizado en la
Sección, se discutieron aspectos relacionados con la próxima
Conferencia General a realizarse en Brighton, y con la visita que
realizarán altos eJecutivos de IFLA a Latinoamérica y el Caribe
en Enero de 1987.

La División de Actividades Regionales realizó una Sesión
Profesional abierta con el tema "Appropiate Knowledges for
Developing Countries" (Conocimientos apropiados para países en
vias de desarrollo), en la cual el senor Julio Cubillo (Chile)
presentó la ponencia "New Information Tecnologies: Are we in
Latin America benefiting from them?" (Nuevas Tecnologias de
Información: Estamos en Latinoamérica beneficiándonos de ellas?),
la cual fue muy bien recibida por los demás participantes.



Las ponencias Que enviaron los reoresentantes de Latinoamérica y
el Caribe fueron las siguientes:

J. Cubillo
(Chile)'

N. Meneses de Figueredo
(Brasil)

New Inrormation Technologies: Are
we in Latin America bene~iting
rrom them?

Regional Inrormation Networks in
Latin América: Can They Survive?

Library Data Collection in Brazil

J. Le Riverend
(Cuba)

Functions and ObJectives or
National Libraries in

Developing Countries

the
the

Rosario Gassol de Horowitz The Tri-Dimensional
Inrormation Work

Nature or

NOTICIAS DE INTERES DE LA CONFERENCIA GENERAL

n colega de Nigeria planteó que el pago de las cuotas de IFLA se
le hace un tanto difícil a muchos países sub-desarrollados debido
a los inconvenientes que presentan en la tramitación para la
adquisición de moneda extranJera. El Secretario General
respondió que se aceptaban cupones de UNESCO por un lado, y por
otro que aproximadamente 30 miembros de la Asociación recibían
asistencia en la recaudación de fondos por parte de asociaciones
europeas que están en una meJor situación en cuanto a las
restricciones deI cambio monetario. También manirestó el
Secretario que cualquier miembro que enfrente di~icultades con
los pagos puede dit'igirse a la oficina principal de IFLA~ donde
se le prestará la asistencia y atenci6n necesarias.

EI Comité EJecutivo autorizÓ aI Secretario General para que haga
los arreglos necesarios cara la elección de los Comités
Permanentes Regionales y Oficiales de acuerdo con las decisiones
tomadas por el ConseJo en 1985, y que ahora se encuentran
incluídas en las RegIas de Procedimiento revisadas (Art.88).

. ,



La Sección de Servicios Bibliotecarios
para Poblaciones Multiculturales anunció
el lanzamiento de una nueva Revista de
Bibliotecologia Multicultural. Se
publicará tres veces aI ano, saliendo el
primer número en Julio de este anO. Puede
ser solicitada por los miembros de IFLA
a Miklos Gulyas, Stockholms
Stadsbibliothek, Box 12199, 102225
Stockhom, Sweden (US$ 6.50).

Se realizÓ una reuni6n de expertos de la Sección de Bibliotecas
para ciegos en la cuaI particíparon más de 110 oersonas de 16
países. Una sesi6n de esoecial interés fue la deI simposio acerca
de Servicios de Bibliotecas oara ciegos en países en vias de
desarrollo, donde se discutió acerca de la problemática que
enfrentan este tipo de instituciones.

EVENTOS DURANTE LA CONFERENCIA

5us Realezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa, asistieron a
una recepción ofrecida por el Gobernador para dar la bienvenida a
los delegados a la 52a. Conferencia General de IFLA. La recepción
se Ilev6 acabo en el Hotel New Otani, asistiendo altas
personalidades deI cuerpo diplomático radicado en Tokyo, asi como
muchos otros invitados, llegando a tener una asistencia
aproximada de 2.000 personas.

EI Ministerio de Servicios Postales de Jap6n emítió una
estampilla conmemorativa alusiva a la 52a. Conferencia General,
de la cual se imprimieron 28 millones de cooias que fueron
distribuídas en las oficinas oostaIes de Japón a partir deI 23 de
Agosto;

J



PROXIMAS CONFERENCIAS GENE RALES DE IFLA

l

E1 Secretariado General presentó
acerca de la planificación de
Genera1es, las cuales detallamos a

un reporte aI Comité EJecutivo
las próximas Conferencias

continuación:

conferencia.
el Iunes 29

1987 Brighton, Gran Bretana
1988 Sydney, Australia
1989 Paris, Francia
1990 Estocolmo, Suecia
1991 Moscú, Rusia

La Conferenica General de Sydney, Australia (1988) se realizarA
deI 30 de Agosto aI 3 de Septiembre en la Universidad de New
South Whales, Sydney. El tema a tratar sertll"LIVING TOGETHER"
(Convivencia), el cual es también el tema deI Bicentenario de
Australia, a celebrarse en el mismo anO. Consideramos que es un
tema particularmente apropiado para una conferencia de IFLA,
donde siempre conviven culturas diferentes en un esfuerzo común
de desarrolIo y cooperación.

Se ofrecertllngiras turísticas antes Y después de la
Los miembros de los Comités Permanentes se reunirtlln
de Agosto. Para mayor información contactar a:

Jenny Adams, Excecutive Director
Library Association of AustraIia
37& Jones Street
Ultimo, N.S.W. 2007
AUSTRALIA (Tfn: (02)&929233



NUEVO SECRETARIO GENERAL

Paul Nauta nombrado Secretario General de IFLA

La Junta Profesional de IFLA decidió en su reunión deI 12 de
Noviembre de este anO designar aI senor Paul Nauta (nacido en
1932)~ para el cargo de Secretario General de IFLA a partir deI
15 de Julio de 1987. Sucederá a Margreet WiJnstroom, quien ha
desempenado este cargo desde 1971, y quien se retirará de IFLA
después de la próxima Conferencia General a celebrarse en
Brighton deI 16 aI 21 de Agosto de 1987.

Cuando Paul Nauta asuma su nuevo cargo, IFLA estará lista para
entrar en la era de la nueva información con determinac~ón y
percepción. IFLA, una organización privada, ha crecido
espectacularmente desde 1971, cuando, por primera vez se
designaba una Secretaria General a tiempo completo con nueva sede
principal en La Haya, Holanda. Las afiliaciones crecieron de 262
miembros en 50 paises a 1.150 miembros en 123 paises, de los
cuales 83 países pertenecen aI Tercer Mundo.

Paul Nauta es de nacionalidad alemana. Desde 1970 ha sido
Director de la Academia Frederik Muller (Escuela de
Bibliotecologia y Ciencias de la InformaciOn, Publicacion y Venta
de Libros) en Amsterdam. Su experiencia profesional incluye
aquellas de Director Gerente en la Biblioteca P6blica (1958) y
Bibliotecario de Música (1959). Sus anteriores empleos incluyen
los puestos de Bibliotecario Comisionado de la Biblioteca
Pública, Groningen, Holanda, y Encargado deI Departamento de
Servicios Centralizados deI Centro Alemán para Bibliotecas
Públicas (NBLC, Holanda). En IFLA, Paul Nauta ha estado activo
desde 1977 cuando se incorporO aI Comité Permanente de la
Sección de Escuelas de Bibliotecología y Otros Aspectos de
FormaciOn, en eI cuaI se desempenaria luego como directivo.
Junto con Josephine Fang editó la Guia Internacional para la
Educación en Bibliotecologia y Ciencia de la InformaciOn, (Saur,
Munich, 1985.- 536 págs). Actualmente está comprometido en la
forrl1ulación de "Pautas para Equivalencia y Reciprocidad de
Calificaciones", baJo contrato de UNESCO.



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

VIAJE DE EJECUTIVOS A LATINOAMERICA - CIDA PROYECT

Entre el 10 de Enero y el 10 de Febrero de 1987, los senores
Hans-Peter Seh, Presidente de IFLA, y A.L. van Wesemael,
Coordinador de Actividades Profesionales, realizarAn una gira por
algunos países de América Latina y El Caribe, relacionada con el
Proyecto CIDA.

La Sección de Actividades Regionales para Latinoamérica y El
Caribe en conJunción con los Puntos Focales de la región, se han
dado a la tarea de contactar a los representantes de diferentes
instituciones y asociaciones, con el objeto de hacer esta gira lo
más productiva posible, para reforzar la presencia de IFLA en
América Latina y El Caribe, así como para estrechar loslazos
entre las asociaciones profesionales de la región.

En cada uno de los países a visitar, los EJecutivos de IFLA se
reunirán con los representantes de los Puntos Focales; también
realizarAn visitas a centros de documentación y bibliotecas
locales, centros de convenciones, centros culturales, donde se
reunirAn con los directivos y con personalidades relevantes para
tratar asuntos de común interés en la rama de la información.

E1 itinerario tentativo de viaje es el siguiente:

Viernes 09-01-87 Amsterdam-Curacao . .
Sábado

Domingo

10-01

11-01

Curacao

Curacao-Caracas

Lunes 12-01 aI
Miércoles 14-01

Caracas ,-~.

Jueves 15-01 Caracas-Jamaica

Viernes
Sábado

16-01 aI
17-01

Jamaica



Domingo 18-01 Jamaica-México

Lunes 19-01 aI México
"'artes 20-01

Miércoles 21-01 México-Cuba

Jueves 22-01 aI Cuba
Sábado 24-01

Domingo 25-01 Cuba-Bogotá

Lunes 26-01 ai Bogotá
Martes 27-01

.Miércoles 28-01 Bogotá-Rio de Janeiro

Jueves 29-01 Rio de Janeiro•Viernes 30-01 Rio de Janeiro-Sao Paulo

Sábado 31-01 aI Sao Paulo
Domingo 01-02

Lunes 02-02 Sao Paulo-Brasília

Martes 02-02 Brasilia

Miércoles 04-02 Brasil ia-Buenos Aires

Jueves 05-02 aI Buenos Aires
Viernes 06-02

Auguramos a los senores Hans-Peter Geh y A.L. van Wesemael el
mayor de los éxitos en esta gira.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



PRE SEMINARIO BRIGHTON EN 1987

El próximo ano, el Lunes 10 de Agosto, expertos deI Tercer Mundo
en las areas de educación y entrenamiento se volverán a reunir,
esta vez para discutir "Pasos.hacia la Armonización" de programas
de ensenanza en escuelas de bibliotecología, documentación y
archivo. Actualmente, el coloquio de Brighton pretende se~una
culminación deI trabaJo desarroIladó en estas áreas durante un
largo período de seminarios en IFLA, especialmente desde 1980, ,
cuando en la Pre Conferencia de Manila fueron examinados y
revisados tanto el estado de la educación bibliotecaria y los
programas de entrenamiento en diferentes regiones deI Tercer
Mundo, como los programas de educación en los países en
desarrollo.

En Montreal, en 1982, baJo eI tema "Educación para la
Ir,vestigacióy-.:Investigación para la Educación", se tomó primero
en consideración a Latinoamérica, y en 1984, en Nairobi, el tema
fue " Educaci6n para BibIiotecarios de Niveles Populares", con
énfasis particular en Africa.

La Conferencia de IFLA en Brighton en 1987, baJo el tema
"Servicios de Ir,formaci6n y Biblioteca en un muy,do cambiante",
prestará especial atención a los países deI Tercer Mundo.
Poniendo énfasis en el poder creciente de la Tecnología de la
Información y con eI objeto de meJorar las bibliotecas y los
servicios de informaci6n en los países menos desarrollados, la
reunión se concentrará en encontrar los medios para ayudar aIos
bibliotecarios deI Tercer Mundo a avanzar mientras elúden algunos
de sus problemas y errores cometidos por países de alta
tecnologia. El Pre Seminario, por lo tanto, en conformidad con el
Comi-té.Organi zador, se cO'l'"rcentraráey, las may,eras de imprpvi sar
el manejo de programas de ensenanza en este campo ~para.
aprovechar los escasos recursos humanos y financieros y evita~ elo.:
gasto inútil de duplicaciones".

La finalidad deI Pre Seminario de Brighton fue estabilizada
tentativamente para hacer progresos en la' armonización dei
curriculum educacional para trabaJos de biblio-tecas,
documentación y archivo, cc,y,sideray,do los prc,blemas de
implemen-taciÓn en:

.'1



* Todas las regiones deI mundo - Africa, Asia, Europa y
Norteamérica, América Latina y el Caribe; y

* En las tres áreas de práctica profesional
documentacÍón y bibliotecas.

-archivo,

-,

-,

.'

La mayoría de las escuelas de bibliotecología y documentación
en el Tercer Mundo han sido contactadas para Que nominen
participantes quienes puedan hacer contribuciones importantes
a los programas propuestos.

Nuestra Sección de Actividades Regionales para Latinoamérica y el
Caribe ha recibido muchas consultas, las cuales hemos contestado
puntualmente. Formularios de aplicación han sido recíbidos de
muchos proFesionales y nosotros los hemos enviado a la oficina
principal de IFLA, donde serán procesadas a su debido tiempo.
AFortunadamente, algunos podrán reunirse en Brighton.

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
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IFLA ha producido una nueva, moderna y extensa descripción deI
formato UNIMARC: el Manual UNIMARC.

EI Comité Asesor Internacional de MARC (encargado de la dirección
deI Programa MARC Internacional de IFLA), ha autorizado la
publicación de este Manual UNIMARC para proveer un informe
definitivo deI mismo formato UNIMARC, tomando en cuenta las
revisiones recientes de las Normas Internacionales de Descripción
Bibliográfica Y la necesidad de regIas que abarquen materiales
como video cassettes, oelículas, música (partituras y música
grabada) y archivos automatizados, y modernizando la información
interpretativa Y explicatoria suministrada por la anterior Guia
UNIMARC.
La organizaciÓn de este nuevo manual ha sido realizada en la
Biblioteca Británica por Brian Holt, con la asistencia de Sally
McCallum deI Biblioteca deI Congreso y Anthony Long, de
Biblioteca Británica. AdemAs, varias bibliotecas han
suministrado aportes derivados de su experiencia en UNIMARC, lo
que permitiÓ revisar todas las áreas deI formato.

Este nuevo Manual UNIMARC posee las misma organización que el
anterior: la descripciÓn de cada campo contiene secciones de
definiciones, casos, indicadores, Y subcampos individuales
seguidos de una guía general deI contenido, una lista de los
campos rela~ionados, con explicaciones sobre cuándo usarlos en
lugar de los campos descritos, Y eJemplos de las descripciones.

~"I

El Manual
códigos de
índice.

tiene
países,

adernAs apéndices
lenguaJes, etc.,

consistentes de listas de
e incluye bibliografia e

EI Manual UNIMARC
Programme, Londres,
esterlinas.

puede
a un

ser
costo

obtenido a
de U.S.$

través
39.00

de IFLA UBC
23 libras

******************************
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VENEZUELA

Luego de dos anos de estudios y actividades de organización~ la
Universidad Simón Bolívar ha iniciado en Caracas el Postgrado
Regional en Estudios de la Información~ primer programa de este
tipo que se orrece en Latinoamérica. En la elaboración y
refinamiento deI programa ha participado un amplio nómero de
especialistas venezolanos, latinoamericanos y extranJeros,
algunos de los cuales vinieron a Venezuela gracias aI apoyo
orrecido por el conseJo británico.

EI Postgrado en Estudios de la Información se orienta hacia la
formación y capacitación de personal técnico de alta competencia
y profesionales para la docencia y la investigación en las áreas
relacionadas con la gerencia de servicios de información para el
desarrollo, la aplica~iÓn de la tecnologia actuaI .(y
potencialmente disponible) en la roodernizaciÓn de tales servicios
y su integración en redes, la ciencia de la información (en el
sentido en que actualmente se define) y la sociologia de
la información en el contexto de un pais en vias de desarrollo.

EI Postgrado se inicia con una EspecializaciÓn Proresional en
Gerencia de Servicios de Información. EI objetivo de este
programa es la formación deI personal profesional requerido para
desempenar cargos de dirección, a niveles medio y superior, en
el sector de los servicios de información, con el fin de
contribuir de manera significativa aI incremento de la eficiencia
en la planiricación, conducción, modernizaci6n y evaluación de
tales servicios, en respaldo de los planes de desarrollo
socio-econ6mico y cultural de Venezuela y los otros países de la
región.

El programa ha sido estructurado en 32 unidades distribuibles en
3 o 5 trimestres, aI final de los cuales se debe presentar una
monografia de graduación. Para participar en el primer curso se
han seleccionado veinte estudiantes, ocho de los cuales proceden
inicio de sus actividades, este programa cuenta con el apoyo deI
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas (IABNSB), la UNESCO y deI organismo canadiense
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional.

Para mayor información, favor dirigirse a:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Departamento de Postgrados
Apartado Postal 80.659 Caracas 108
Venezuela
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MEXICO

El Depar~amento de Biblio~ecolgía de la División de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
Nacional Au~ónoma de México anuncia el inicio deI semestre 1987
con la apertura de cursos en Bibliotecología y Ciencia de
la Información.

EI obJe~ivo de la Maestria en Biblio~ecología es formar
bibliotecarios capaces de eJercer a un nivel de excelencia la
administración~ la docencia~ la investigación o la
especialización por áreas o materias. Los biliotecarios son
Profesionales de la Información que deberán desarrollar una alta
capacidad innovativa técnica o metodol6gica.

EI programa de Maestria en Bibliotecologia incluye cursos en
Ciencia de la Información, tiene una duraci6n de tres semestres
de 18 semanas cada uno. En cada semestre se cursarán un mínimo de
dos y un máximo de tres asignaturas.

Los cursos que se impartirán durante este semestre son:

SEMINARIO DE INVESTIGACION BIBLIOTECOLOGICA Y CIENCIA DE LA
INFORMACION
SEMINARIO MONOGRAFICO DE INFORMATICA (BASES DE DATOS Y
RECUPERACION DE INFORMACION
SEMINARIO DE USOS PRACTICOS DE COMPUTADORAS EN LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL
SEMINARIO DE TRANSLITERACION
SEMINARIO DE LENGUAJES DOCUMENTALES
SEMINARIO DE INFORMACION SOBRE. PATENTES, PLANEAMIENTO DE
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION, CONSULTA ESPECIALIZADA
E INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

Para mayor información dirigirse a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Facultad de Filosofia y Letras
División de Estudios de Postgrado
Departamento de Bibliotecología
Ciudad Universi~aria, Delegación Coyoacán
C.P. 04510 - México, D.F.
MEXICO

1
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EVENTOS Y CURSOS

1986 OCTUBRE 26-31 Encuentro Nacional de
• Informática d. lo.
del Distrito F.deral.
Bra.ilia - BRASIL

B i b 1 i c,t e Cc.)'",c,rn:í. a
Bilbiotecarios

I.

f

l

1987 MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

5-7

20-23

2-5

6-12

3-7

12-14

13-17

20-25

27-30

Tercera Conferencia Regional deI
Carib. d.l International R.ading
A••oci.tion (IRA).
San Juan-PUERTO RICO

ConvenciÓn Anual de Catholic Library
AlIsc.ciatio)'",
New Orleans - Estados Unidos

Feria deI Libro Infantil '87
Ente autónomo para la Feria de.Bologna
Bologna - ITALIA

Feria Internacional deI Libro
Jeru •• lem
Jeru •• lem - ISRAEL

32a. Convención Anual de IRA
Anaheim, California - Estados Unidos

Infobase '87. ExhibiciÓn y ConvenciÓn
I)'",ter)'",acic,r,a 1
Frankfurt - ALEMANIA

SalÓn Internacional deI Libro y la
Prensa en Ginebra SILPG
Gir,ebra - SUIZA

32a. Feria Internacional deI Libro ARS
Pc,lona
Varsovia - POLONIA

ConvenciÓn y Feria Industrial de la
Canadian Book.ellers As.ociation CBA
Toronto - CANA DA

,

~"
L -.



AGOSTO 18-22

OCTUBRE ,7-12

JUNIO
JULIO

27 aI
02

27-31

Conferencia Anual deI American Library
Assc.ciatior,
San Francisco - Estados U~idos

5a. Conferencia Europea de Lectura
"La Lectura: U"',retc:.aI futurc,"
IRA
Salamanca - ESPAnA
Conferencia General de IFLA
Brighton - Gran Br.t.~.
Feria deI Libro
Frankfurt - ALEMANIA •

.,

i. i

.

t "

NOVIEMBRE 15-20 fia. Feria Internacional
1\1 i nOS y Jóverlelli
SEP Dirección
PublicCilcionesy Medies
M~xico D.F. - MEXICO

deI Libro para

. '

Este listado complementa los aparecidos en números anteriores.
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HACEMOS NUEVAMENTE UN LLAMADO A I\IU~STROSLECTORES
PARA QUE NOS ENVIEN INFORMACION ACERCA DE ~AS ACTIVIDADES
QUE REALIZAN EN SUB RESPECTIVOS PAISES (CHARLAS, CURSOS
BEMINARIOS, EXPOSICIONEB, ETC), QUE PUEDAN SER MOTIVO
DE INTERES PARA NUESTROS LECTORES, PARA INCLUIRLA EN

NUESTRO PROXIMO BOLETIN DE NOTICIAS, PARA LOGRAR AS] ,UNA
MEJOR COMUNICACION, ASI COMO MAS UNION ENTRE NWESTROS P~ISES
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