PRESENTAC1ON

Con gran complacencia entregamos un nuevo número de nuestra REVISTA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA.
Siguiendo el carácter monográfico que nos hemos propuesto y
el tema que se tenía planeado, la presente entrega está dedicada a
las bibliotecas universitarias. Es apenas lógico que siendo éste el
tipo de biblioteca más desarrollado en nuestro medio y al cual se le
brinda más apoyo, se dedique en este número, la mayor atención a
la Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias; es por esto que
estamos incluyendo un artículo un poco extenso, pero que presenta
en forma completa no sólo los objetivos y programas de la Red, sino
también las proyecciones futuras.
Los demás artículos están dedicados a otros aspectos, no menos importantes de las bibliotecas universitarias, como son la administración, la selección, los programas cooperativos y el diseño de
edificios.
Cada uno de los' colaboradores de esta entrega ha querido anteponer a la• teoría, su experiencia en el aspecto que está presentando, dándole así ala revista un matiz práctico del cual carecen muchas
de nuestras publicaciones.
Destacamos algunos cambios que se han introducido a partir del
presente número: la inclusión de las secciones: Reseña de Publicaciones y Noticias. La primera incluirá reseñas descriptivas de publicaciones recientes en español o portugués y de preferencia sobre el
tema al cual está dedicado la entrega. En la segunda, trataremos
de incluir todas aquellas noticias relacionadas con cursos, seminarios, congresos, becas y otros aspectos en relación con el campo de
ha bibliotecología y las ciencias de la información.

En concordancia con los cambios internacionales en las normas
bibliotecarias, el Comité de Redacción ha decidido adoptar las normas ISBD para la presentación de las referencias bibliográficas en
los artículos de la revista. Estas normas pueden ser consultadas en
nuestra sección "A Nuestros Colaboradores".
Incluimos también a partir de la presente entrega, la sinopsis
de cada yno de los artículos, tratando así de cumplir con la Norma
Colombiana ICONTEC 1073 sobre presentación de artículos de publicaciones periódicas.
Anunciamos a nuestros lectores que el tema para el próximo
número será las Ciencias de la información.

