NOTICIAS
PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACION
DE LA DOCUMENTACION
Continúa con mucho dinamismo este programa ideado por la
División de Documentación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), y realizado conjuntamente
por dicho organismo oficial y el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas (ICONTEC). Aparte del inventario de normas sobre documentación, ampliamente divulgado, se destacan varias normas ya
aprobadas, entre ellar presentación de publicaciones seriadas, leyenda bibliográfica, terminología, sipnosis y resúmenes, presentación de artículos, referencias bibliográficas para libros, folletos y
artículos de publicaciones seriadas, terminología del libro y terminología para catalogación. Además actualmente se encuentran bajo
estudio anteproyectos de norma sobre terminología y directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües, presentación de tesis y trabajos de grado, citas y notas de pie de página.
Si bien es cierto todos son de importancia vital para el bibliotecólogo y el documentalista, debemos resaltar la utilidad de una
norma sobre tesauros, debidamente adaptada y ejemplarizada. Dicha
norma se espera completar próximamente, gracias al aporte de profesionales muy destacados del país. En Colombia en el último lustro
se han desarrollado numerosos centros de documentación y varias
bibliotecas especializadas han agilizado sus servicios de documentación, trayendo como consecuencia la necesidad de contar con una
guía práctica y una herramienta didáctica que sirviera los propósitos de aquellos profesionales que intentan diseñar e implementar
lenguajes documentales. Finalizando este proyecto se piensa trabajar en un documento sobre terminología de la indización. El profesorado de la EIB que desde que se inició el programa ha venido
colaborando activamente, considera a este programa como uno de
los pilares del desarrollo de la bibliotecología y de la documentación.
Rey. Interam. Bibllotecologla
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COOPERACION ENTRE LAS ESCUELAS DE BIBLIOTECOLOGIA
En el Recinto de Quirama, Rionegro (Antioquia) del 23 al 24
de noviembre de 1978, se realizó una segunda reunión de directores
de Escuelas de Bibliotecología colombianas y otras vinculadas a ellas,
donde se definieron las bases para una cooperación entre estas instituciones, el ICFES y COLCIENCIAS. La cooperación estará enfocada hacia los siguientes aspectos:
—Producción de materiales de enseñanza.
—Realización •de investigaciones en Bibliotecología y Ciencias
de la Información.
—Programación de educación continuada.
—Formación y entrenamiento de profesores de bibliotecología.
Para la operación del programa, cada uno de los aspectos será
desarrollado con la participación •de cada una de las tres escuelas
cooperantes, para lo cual se han trazado unas pautas de trabajo en
las cuales están definidas las responsabilidades. Se cuenta además
con el apoyo económico del ICFES a través de su División de Documentación e Información, COLCIENCIAS y otras instituciones interesadas en el tema.
El programa reporta gran beneficio ya que permitirá a las Escuelas de Bibliotecología la realización de proyectos que sólo es posible llevar a cabo mediante el esfuerzo y la participación de quienes laboran en el campo de la Bibliotecología y Ciencias de la
Información.
AUDIOVISUAL SOBRE NORMALIZACION
DE LA DOCUMENTACION
La Coordinación del Programa Nacional de Normalización de
la Documentación (ICFES-ICONTEC) realizó un audiovisual, cuyos objetivos principales son los de crear conciencia de la importancia y necesidad de aplicar normas de documentación, informar
sobre las organizaciones de normalización en los planos internacional, regional y nacional, así como dar a conocer el funcionamiento
y la metodología de la normalización en Colombia. Con este medio
se pretende llevar a cabo una campaña de promoción nacional del
proceso de normalización, y sobre todo de los beneficios colectivos
Rey. Interani, Bibliotecología
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de dicho proceso. A pesar de las dificultades del tema, se logró integrar un paquete audiovisual dirigido a profesores y estudiantes
de Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información, lo mismo que a profesionales del área, editores e impresores, y en general
a las personas que manejan la información científica y documental.
Por la facilidad de manejo, la disponibilidad de equipo y la atracción que despierta, se dispuso el mensaje en 90 diapositivas de 5
cms. x 5 cms., a color, acompañado de audiocasete estéreo o (cinta
magnetofónica) y guión impreso. Tiene una duración de 17 minutos. El profesor titular de la cátedra de medios audiovisuales de la
Escuela Interamericana de Bibliotecología hizo parte del equipo que
diseñó y realizó el audiovisual.
Cualquier información adicional puede solicitarse al Programa
ICFES-ICONTEC, Normalización de la Documentación, Apartado
Aéreo 14237, Bogotá-Colombia.

SALALM
Las actividades del Seminario sobre Adquisición de Materiales
de Bibliotecas de América Latina son registradas regularmente en
su publicación seriada Informe Final y Documentos de Trabajo. Recientes seminarios son materia de dos volúmenes que aparecieron
en esta serie el verano pasado. El primero El multifacético papel de
los especialistas de materias en América Latina, es una selección
de trabajos presentados en junio de 1977 en SALALM XXII en la
Universidad de Florida. Esta publicación puede ser obtenida por
compra por un valor de US$ 21.00, incluyendo correo y entrega.
Los trabajos del SALALM XIII, la cual se reunió bajos los auspicios de la Universidad de Londres en Inglaterra en julio de 1978,
aparece en Estudios Latinoamericanos en Europa, cuyo valor es
de US$ 31.50. Ambas publicaciones fueron editadas por Anne H.
Jordan y pueden ser compradas a: National Educational Laboratory
Publishing, Box 1003, Austin, 'TX 78767.
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