NOTICIAS
•

FONDO PARA INTERCAMBIO REGIONAL
DE PUBLICIONES PERIODICAS FIRP
— REGION NOROCCIDENTAL —
El programa FIRP funciona en Medellín desde hace dos arios,
con dependencia del Comité de Directores de Bibliotecas de Educación Superior y con la efectividad que puede alcanzar dentro del
grado de investigación que tiene actualmente la universidad.
El programa cuenta para su financiación con el apoyo del
IFCES cuyo aporte inicial fue de — 76.000 .00, repartidos entre
las ocho principales instituciones de Educación Superior que funcionan en Medellín:
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INSTITUTO POLITECNICO COLOMBIANO.
La coordinación está a cargo de la Universidad Nacional, sede
Medellín, tanto en lo que se refiere a mecanismos bibliotecológicos del programa como al manejo del fondo. Esta coordinación se
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realiza en base a comunicaciones telefónicas y escritas y a reuniones periódicas en las cuales cada una de las instituciones participantes presenta informe acerca de las actividades y gastos ocasionados.
Funcionamiento: El programa empezó a funcionar con base en
cien publicaciones selecionadas conjuntamente
por bibliotecarios y profesores. Este número ha aumentado un
poco y la lista ha sido variada en atención a las sugerencias de los
usuarios. De estas publicaciones se intercambian tablas de contenido que se envían a los profesores y se exhiben en cartelera
para que en ellas profesores y estudiantes seleccionen los artículos de interés, los cuales se solicitan a la biblioteca poseedora y
se entregan al usuario con un préstamo más amplio que el acostumbrado para otros materiales.
La solicitud de artículos que no aparecen en la lista básica es
frecuente, esto es lógico ya que las 100 revistas seleccionadas no
pueden en ningún momento satisfacer las necesidades de los usuarios: profesores y estudiantes de las instituciones participantes.
Una ampliación del número de revistas para intercambio de tablas de contenido no solucionaría el problema ya que siempre
quedarían títulos por fuera; ampliar el programa ha sta cubrir
todas las revistas resultaría demasiado oneroso. Como solución se
decidió ampliar el programa a todo tipo de artículos aun cuando
no aparezcan en la lista básica.
Con el fin de incrementar el programa sugerimos a los usuarios el uso de los índices publicados por el ICFES y les proporcionamos los artículos que allí aparecen. Por otra parte nos apoyamos en el Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas para localizar las publicaciones existentes en la ciudad. Para
tratar de que el programa cumpla cada vez más con su objetivo
de soporte bibliográfico a la investigación hemos confeccionado listas de publicaciones por áreas de especialización las cuales serán
enviadas a las distintas secciones, departamentos o facultades de
las universidades de acuerdo con sus intereses.
El FIRP a nivel de la Región Noroccidental ha sido una buena experiencia que nos ha permitido conocer cuál es la demanda
para programas de este tipo y cuál es el producto que el usuario
requiere y en consecuencia nos ha señalado la necesidad de crear
otras modalidades dentro del FIRP; más exactamente la creación
de FIRP especializados y FIRP a nivel nacional.
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FIRP a nivel nacional: Una de las limitaciones que encontramos en el FIRP de la Región Noroccidental es la de que el intercambio tenga que circunscribirse a la región y que por tanto algunas bibliotecas no se beneficien del programa ya que no tienen con quién hacer intercambio por ser únicas en la especialidad en la Región. Como solución a este problema
el ICFES y COLCIENCIAS trabajan en el proyecto de creación de
un FIRP a nivel nacional.
Gloria Lcrpera de G.

Coordinadora FIRP - Región Noroccldental

PROGRAMA NACIONAL
DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA LICENCIADOS
EN BIBLIOTECOLOGIA
Como parte del Programa de Intercambio Regional de Publicaciones, FIRP, la Biblioteca de la Escuela Interamericana de Biblotecología está organizando un servicio de diseminación de la información contenida en las publicaciones seriadas. Se busca con
éste, mantener al día a los bibliotecólogos del país, así como brindarles un acceso oportuno y eficaz a las publicaciones seriadas
disponibles en la Biblioteca de la E . I . B.
El servicio consiste en enviar a cada persona interesada fotocopia de las tablas de contenido, de cinco publicaciones seriadas
que ella previamente ha seleccionado de acuerdo con las áreas de
su interés y una vez éstas sean recibidas en la biblioteca.
•

Con base en las tablas de contenido el participante podrá seleccionar y solicitar a la Biblioteca E .I.B . , fotocopia de los artículos que desea leer y conservar. El costo de estas fotocopias será
pagado por el usuario del servicio. El valor de las tablas de contenido será financiado por el ICFES, los costos de correo y secretaría serán cubiertos por la Universidad de Antioquia.
El servicio se encuentra en su etapa de recolección de la información en cuanto a la selección de los títulos por parte de los
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usuarios y en la conformación de los perfiles de usuarios, para así
proceder a la tabulación de los datos e iniciar el envío de las tablas
de contenido.

CURSO DE PREPARACION PROFESIONAL DE
BIBLIOTECARIOS DE UNIVERSIDADES
Como parte del Proyecto de Desarrollo de Bibliotecas Escolares y Universitarias, la OEA y la Escuela Interamericana de Bibliotecología ofrecen a partir del 6 de marzo de 1979 y con duración
de cuatro meses, un nuevo curso de Preparación Profesional de
Bibliotecarios de Universidades.
El curso esta orientado hacia el perfeccionamiento de los bibliotecarios que trabajan en la organización y administración interna de
las bibliotecas universitarias de América Latina. Se desarrollará
en una forma teórico-práctica, realizándose esta última en coordinación con la División de Documentación y Fomento Bibliotecario
del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
La OEA ofrece 15 becas para participantes de los diferentes
países miembros, los cuales deben llenar los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano o residente permanente de uno de los Estados
miembros de la OEA, excepto del país sede
2. Poseer título profesional de nivel universitario y haber tomado cursos de bibliotecología.
3. Ser funcionario técnico de una biblioteca universitaria, con
experiencia comprobada no menor de dos años.
4. Poseer buen conocimiento del idioma español, si éste no fuera
la lengua materna, así como del idioma inglés para poder leer
la literatura profesional.
5. Poseer aptitud física para el cumplimiento de las obligaciones
del curso.
La solicitud de beca puede obtenerse en la Oficina de la Secretaría General de la OEA en los Estados miembros.
Rey. Interam. Bibliotecologla

84

Medellln, 1 (2), May.-Ag. 1978

Informaciones sobre el curso pueden dirigirse a Escuela Interamericana de Bibliotecología, Apartado Aéreo 1 30 7, Medellín Colombia.

CURSO DE CAPACITACION
PARA PERSONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
Entre el 19 de agosto y el 30 de noviembre, se realiza en la
Escuela Interamericana de Bibliotecología de Medellín, un curso
de capacitación para el personal directivo, jefes de procesos técnicos o jefes de servicios al público de las bibliotecas que conforman
la Red Colombiana de Bibilotecas Públicas.
Este curso ha sido organizado loor la Escuela y el Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA) con el apoyo de la UNESCO, Proyecto Col. 76-004.
La parte docente del curso está bajo la responsabilidad de los
profesores de la Escuela, personal de Colcultura y profesores invitados, quienes tratan de aplicar las normas y principios existentes
de acuerdo a la realidad nacional y el papel que deben desempeñar
las bibliotecas públicas en el desarrollo del país. El curso se complementa con una serie de conferencias de interés general y especial dictadas por un grupo de personas especializadas o vinculadas
a los temas tratados.

DECIMO PRIMER CURSO DE
CAPACITACION DE BIBLIOTECARIOS ESCOLARES
Con el patrocinio del Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina (CERLAL- y la participación del Ministerio de Educación Nacional, se realiza actualmente en la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, el Décimo Primer Curso de Bibliotecarios Escolares.
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Son elegibles para ·participar en el curso: bachilleres o norma
listas que se ·encuentren prestando servicios en una biblioteca esco
lar o aquellos próximos a vincularse a una de estas instituciones o
profesores que les corresponda dictar la materia de bibliotecología
en los programas de las Normales.
0

Este curso es un aporte más de laEscuela y las instituciones
participantes al desarrollo de la educación en Colombia, al califi
car recursos humanos para la organización de bibilotecas escolares
y al mismo tiempo preparar maestros bibliotecarios de escuelas
primarias y secundarias, incluyendo la biblioteca como parte inte
gral de la educación y como centro funcional para los materiales y
recursos educativos.
El curso tiene una duración de cuatro meses comprendidos del
1<:> de agosto al 30 de noviembre.

CUR SO ADMINlSTRACION DE SISTEMAS DE
INFORMACION Y DOCUMENTACION
·El Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, desarrollará como
parte del Programa de educación continuada, un curso .sobreAdmi
nistración de Sistemas de Información y Documentación.
El curs� está dirigido fundamentalmente a profesionales de la
Bibliotecología con un mínimo de 3 años de experiencia:, preferencial:
mente que estén desempeñando cargos de responsabilidad adminis
trativa. Tendrá· una duración de setenta y dos horas académicas,
iniciándose el 16 de octubre.
Inscripciones e información: Departamento de Bibliotecología,
Pontificia Universidad Javeriana; Carrera 7'\ N'? 40-62- Bogotá, D.E.

BE CA S
El Instituto !talo-Latino Americano ofrece becas para graduados
y profesores universitarios latinoamericanos que deseen desarrollar
actividades de estudio e investigación en Italia.
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Las becas serán de dos tipos:
TIPO A: De perfeccionamiento o de iniciación en la investi
gación o en estudios especializados. Tendrán una du
ración de 6 a 8 meses y una asignación anticipada
mensual de 300.000 liras italianas.
TIPO B: Para investigadores formados o que en calidad de
profesores visitantes, actúen en estrecha colaboración
con colegas italianos en la ejecución de un programa
de interés común. Tendrán una duración máxima
de 4 meses y una asignación mensual de 350.000 li
ras italianas .
Información adicional puede solicitarse a:
Instituto Halo-Latino Americano.
Vice Secretaría Técnica-Científica.
Piazza G. Marconi
00144, Roma EUR.
Italia.
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