BIBLIOTECOLOGIA Y DISCIPLINAS AFINES EN EL CARIBE HISPANO PARLÁNTE:
una bibliografía anotada / ACURIL, Comité de Bibliografía = Librariatiship and related
disciplines in the Spanish Speaking Caribbean: an annotated bibliography / ACURIL, Bibliography Committee = Bibliotecologie et disciplines similaires dans le Caraibe Hispano
Parlant : une bibliographie annoteé. - - Caracas: Acuril, 1982. - • 94h.
Tal como se anuncia • en la presentación de esta nueva obra de referencia; la presente compilación fue elaborada dentro del marco del proyecto: Bibliotecología y disciplinas afines
en el Caribe: una bibliografía anotada presentado por la representación venezolana en el
Comité de Bibliografía (habla hispana) de ACURIL durante la XI Asamblea realizada en
Santo Domingo, República Dominicana en mayo de 1980.
Con la colaboración de varias instituciones: el Centro de Documentación del Banco del
Libro, la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela y el Centro de Documentación de la Dirección General Sectorial de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones; los compiladores: frene Niño de Meza, María Arcaja de Mezquita, Adelina
Castillo y Carlos Ortuño, presentan ésta compilación al Comité de Bibliografía (habla hispana) de ACURIL con el propósito de que sea tomada como modelo para la elaboración
de la Bibliografía Bibliotecológica del Caribe ya que dicho Comité presentó ante la XII
Asamblea de la Asociación celebrada en Miami en 1981; un informe cuyo aspecto más importante se refiere a la decisión de producir la Bibliografía Bibliotecológica del Caribe mediante la elaboración de cuadernos bibliográficos nacionales, los cuales serían integrados y
consolidados para conformar el repertorio bibliográfico regional mencionado.
La presente compilación forma el cuaderno correspondiente a Venezuela y contiene 200
referencias de trabajos vinculados al quehacer bibliotecológico venezolano, lo cual constituye una valiosa fuente de recuperación de información en el área.
Está organizado por autores, con un índice temático y otro de títulos que remiten al cuerpo de la obra a través de un número correlativo de referencia. Los asientos han sido estructurados según las reglas Angloamericanas, ISBD; pero lo más importante radica en que
cada asiento trae una anotación descriptiva del documento en español y en inglés y algunas en francés, idiomas oficiales de ACURIL.
Queremos destacar el valor de esta publicación y el aporte de Venezuela ya que constituye, como lo mencionamos al principio, una fuente de recuperación de información en el
campo de la bibliotecología y ciencias de la información del material primario producido
en el área, de tan escasa difusión en nuestro medio.
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