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La divulgación del presente trabajo es una de las acciones del Proyecto de Desarrollo de
Investigación en Ciencias de la Información y Biblioteconomía — PRODEDE del IBICT/
CNPQ, parte del Programa Nacional de Desarrollo dé Infraestructura para Actividades de
Información en Ciencia y Tecnología — PROINFORM.
Se trata de un catálogo de tesis en Ciencia de Información y Biblioteconomía, incluidas
en la colección del CCI: Centro de Informaciones en Ciencia de Información del Instituto Brasilero de Información en Ciencia )' Tecnología: ¡BICI', presentadas en programas
de postgrado en el país o por estudiantes brasileros en el exterior.
Se incluyen algunas tesis de áreas relacionadas como archivística, automatización, informática, administración, educación, también existentes en dicha colección. Aparecen además en el catálogo, tesis presentadas en otros programas de postgrado diferentes a Ciencias de la Información y Biblioteconomía pero relacionados con tópicos de dichas áreas.
Cada uno de los asientos presenta un resumen de la tesis. Está arreglado por materia para
lo cual se utilizó el documento: "Percepción Estructural de/a Ciencia de la Información
y áreas relacionadas" elaborado por investigadores de la División de Enseñanza e Investigación — DEP y por técnicos del Centro de Informaciones en Ciencia de/a Información —
CCI del IBICT. Al final trae índices de autores y de orientadores de la tesis.
Las tesis mencionadas en el presente trabajo se encuentran a disposición de los usuarios en
el Centro de Información — CCI — del IBICT en Brasilia.
El catálogo presenta ya un primer suplemento. Es de advertir que tales suplementos no
tendrán periodicidad regular y se publicarán en la medida en que haya cantidad suficiente
de tesis que justifiquen su inclusión.
Como la divulgación del presente catálogo y la posibilidad de acceso a las tesis a través de
los servicios del CCI del IBICT, se espera contribuir al desarrollo de la investigación en las
áreas de Ciencia de la Información y Biblioteconomía.
Y ONE SEPUL VEDA CHASTINET
(Adaptado y traducido por la editora en
Id presentación del catálogo).
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