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como la maximizacion de los resultados del bloque a traves
del intercambio permantente, de manera tal que se produzca un
desarrollo eficiente adaptable a los canones de
competitividad que requiere el sistema productivo actual.

La experiencia internacional muestra que una
mayor inversión en el sistema educativo y de producción de
conocimientos, permite un mayor incremento de la
productividad, desarrollando la inteligencia, constituyendo
el capital fundamental para poder competir en los mercados
internacionales.

El Plan Trienal para el sect-r Educación en el
contexto del Mercosur, aprobado por el Corsejo del Mercado
Común del Sur (CMC) (Las Leñas (Mendoza), junio de 1992)
constituye un paso hacia la eficiente organización de la
información que circula entre los paises miembros.

El Sistema de Informacion Sector Educación
Mercosur (SIEMERCOSUR), tendrd a su cargo la recopilación,
procesamiento y diseminacion de la información, relacionada
con el quehacer educativo, en ese contexto.

Esta información trata de cubrir los distintos
aspectos que conforman el interes de docentes, investigadores
en educacion y otros interesados en información educativa.



La incorporación de la tecnología permite
asimilar diversos tipos de información de interés para
especialistas en este campo.



institucionaliz6  el Sistema Latinoamericano de Documentación
e Información Educativa(SILADIE), en el Seminar.io sobre le
desarrollo de los servicios de Información Educativa en
America Latina", celebrado en Buenos Aies, en el año 1978,
con los auspicios de la UNESCO v la OEA.

Informacibn
Latina y el

información

Asimismo, irkegran el Sistema Regional de
del Proyecto Principal de Educación para América
Caribe(PPEALC. UNESCO-OREALC).

Los organismos nacionales de documentaci6n  e
educativa de los Estados Partes han participado. .

en talleres, reuniones y otras actividades patrocinadas por
la OEI.

Algunos estados partes participan en el
PRODEBAS-OEA, en el PMET-OEA.

Por último, los cuatro países participan en
la REd Latinoamericana de DocUmentaci6n  en Educaci6n(REDUC).

Teniendo en cuenta estas realidades y sus
experiencias el Sistema que se propugna debe integrarse con
los organismos e instituciones componenes de las redes o
sistemas latinoamericanos, con carácter de nodos nacionales,
incorporando a todas las unidades de información de sus
respectivos paises como nodos cooperantes de acuerdo con las
necesidades de los programas y acciones que proyecten.

1. Optar por estructuras operacionales experimentadas.
2. Integrar esfuerzos, recursos humanos, tecnologicos y
econbmicos.
3. Hacer accesible la documentaci6n  y la información
educativas y las de apoyo a los objetivos de la integracibn a
las instituciones(oficiales y privadas) y personas.
4. Sistematizar las operaciones en los núcleos componentes y
seleccionar las tecnologías apropiadas.
5. Procurar obtener calidad, oportunidad y pertinencia en las
actividades de transferencia en la información.
6. Desarrollar los componentes de información de cada uno de
los programas acordados en el Protocolo de Intenciones y el
Plan Trienal para el Sector Educación en el contexto del
MERCOSUR.
7. Difundir los logros alcanzados ene1 cumplimiento de dichos
programas y sus respectivas acciones.
8. Promover la investigaci6n y la innovaci6n educativas,
difundir sus resultados y estimular su utilizaci6n.

1. Asegurar servicios esenciales que permitan la difusión de
información con ayuda de los más diversos medios.
Establecimiento de bases de datos referenciales.
2. Intercambiar documentacibn entre las unidades del sistema.
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4. Promover y aplicar normas universalemente reconocidas
tendientes a unificar lenguajes documentarios.
5. Establecer mecanismos de comunicación horizontal,
dimensibn que se cumple al interior dle sistema, asi como al
exterior del mismo.
6 . Ejecutar programas a nivel nacional o regional tales como:
capacitaci6n y perfeccionamiento de recursos humanos;
catálogos colectivos, series de resúmenes, bibliografias
regionales, aplicación de nuevas tecnologías, etc.
7. Procurar que los núcleos desarrollen fondos especializados
a fin de eliminar la duplicidad, y establecer politicas de
adquisición y de prestación de servicios.
8. Desarrollar proyecos comunes en las áreas de su
competencia para su consideración técnica y financiera por
parte de fuentes de cooperación internacional.

Tareas a desarrollar



5) una compilaci6n de documentos, relativos a
reuniones, como correspondencia, temarios, recortes
periodisticos, publicación de ponencias y conclusiones, etc.

6) una parte o capitulo de una monografía, o
un trabajo de una colección de monografías, cuyo análisis por
separado se considere necesario por la importancia que
reviste el tema, para el Centro.

7) un articulo, trabajo, estudio u otro
documento aparecido en una publicación peri6dica.

8) investigaciones que se lleven a cabo por
organismos estatales o privados en todos los niveles de la
educación.

La selección contemplara fundamentalmente el
objetivo del Sistema de
(SIEMERCOSUR) "Brindar
paises miembros del
investigadores y otras
ese campo@w.

Informaci6n- Sector Educación Mercosur
apoyo informativo y documental a los
MERCOSUR y a los profesionales,
personas que trabajen o se ocupen de

Dentro de este objetivo basico se deberán
considerar:

a) documentos que interesan a usuarios externos
efectivos 0 potenciales;

b) documentos que interesen al Ministerio de
Cultura y Educación y que deban incorporarse al fondo
documental del Centro Nacional de Información Educativa.

En cuanto a la indizacion, que es la técnica
de caracterizar los documentos, vinculándolos con palabras
claves, se tendran en cuenta los siguientes pasos:

1) Identificación del contenido temático del documento,
que comprende:

al Comprensidn del documento, a partir de su
lectura (a que se refiere, que aspectos cubre, con que
propósito se hizo y que paises involucra.
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4 )  pase Heracuer: Esta base contendrá los Convenios,
Acuerdo o Tratados del Gobierno Nacional con cualquier otro
país- signatario. Esta base registrará el nombre del mismo,
países intervinientes y organismos estatales involucrados,
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claves, descriptores,
'o"*"'Per'lodo de vigencia, palabras _++-u

y un breve contenido del documento o‘
apartado relacionado con el area educación.

Bases de datos

Se ha establecido un programa de bases de
datos documentales a desarrollar que incluyen la siguiente
informacion:

1) mm: Seran incluidas las normas relevantes
para la actividad educativa en el marco del Mercosur,
comprende las leyes, decretos, resoluciones Nacionales,
Ministeriales, de Subsecretarias o Conjuntas, locales 0
regionales. Se trata de una base de tipo referencial.

En la selección de la información se discriminarán todos
aquellos documentos que por su contenido se refieran a
actividades relevantes al proceso enseñanza aprendizaje en su
sentido más amplio en el proceso integrativo.

2) Base Merconq: Esta base tendrá un doble propósito, a)
brindar información a usuarios locales o regionales sobre las
reuniones importantes para el área de educacicn. b) registrar
la realización de eventos que cuenten con el auspicio
Estatal.

Esta base será de tipo factual y referencial, incluirá
nombre' de la reunión, lugar, fecha y número, organismo
responsable y auspiciantes, temario, palabras claves,
descriptores y se hara referencia a los documentos producidos
en el mismo.

3) -: Se contara con una masa de informacion
bibliográfica, referida a temas relacionados con la actividad
educativa, vinculados con el MERCOSUR, esta documentación
puede abarcar desde libros, folletos, actas de congresos,
trabajos monograficos presentados a congresos, o publicados
en revistas especializadas, material de referencia, como
también material editado sobre soportes no convencionales
(microfichas, videos, etc.).

Esta base incluirá información de caracter local o
regional referida al tema, la misma será definida respetando
el Formato Común de ingreso de datos de la SECYT (Secretaría
de Ciencia y Técnica) ed. 1988, con modificaciones
posteriores
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SISTEMA DE INFORMACION SECTOR EDUCACION MEiRCOSUR

SIEHERCOSUR - BASES DE DATOS

HOJAS DE REGISTRO

se de datos MERCOLEG

_______________________________c________-~~~~~~~~---~~-~~--~-

1 Tipo de norma 2 Número 3 Fecha
___~________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~~
4 Organismo emisor 27 Pais
__________________--~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~
24 Fecha de derogación
_________________-__~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-------~--~-
26 Estado de la norma 5. Jurisdicción
.____________-____-_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~-----
6 Cardcter de la norma 7. Vigencia
____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 Max.Aut. Ejecutivo
~~~~~~~i~~~~~~~~~--~---~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~~~~~----~----~~-
9 Ministro
_____________-_--__----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------
10 Secretario ll Subsecretario
_____-___-_------___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-------~
12 Director Nacional/General
~~~~~~~c~~~~~~-~-~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~
21 Sig. Top. 23 Publicado en
~~~~~~c~~~~~~~~~~~~-------~~--~~~-~---~-~~~~~~~~~---~~~--~~~~
13 Normas vinculadas

14 Normas modificadas

15 Normas modificatorias

16 Titulo

17 Resumen
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87 Palabras claves

65 Descriptores
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Base de datos MERCODOC

___________-__-_-_--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~

0 MFN 01 No. H.R 02 Fte.Reg.05 Niv.Bibl. 06 Niv. Ref.
SINEME AM C X M C S

____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~-~~
09 Fecha ingreso 70 Inventario 72 Ejemplar No.
__--_--_----_____-----------~-~~~~~~~~-~~~-------~~~~~~~~~~__
74 MFN Reg. Madre 73 MFN Vine. con Reg. Madre

30 Nombre Reunión
R
E _______----_---_____~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~~~~~
U 33 Resp. Reunion
N

0 31 Lugar Reunión 32 Fecha Reunión 58 Relac. c/otras
N bases

N 20 Titulo
1

22 Autor
A

A 23 Autor Institucional
L
1 __________----_----_~~~~~~~~------~~-~~~~~~~~~-~--~~--~~~~
T 51 Descripción Fisica
1
C
0
___________-_---_---~~~~~~~~~~-~~~~~~~---~~~~~~~~------~-~-~~
N 24 Título
1
V. ______----_________----~~-~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~-~--------~

28 Autor Personal
M
0 _______--__________--~~~~~~~~~~~~~~-~--~-~~~~~~~~~~--~~~~~
N 29 Autor Institucional
0
G _______-_____________________c__________~~~~~~~~-~~~~~____

> R 50 Descripcion Física 10 ISBM
>, i A ,_

1 :i F. ;
--c------- ____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~___
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N 34 Título Colecci6n
1
V. ____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~------------

36 Titulo (Serie)
P
U _________--_______-_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~----~~~--~~
B/ 38 Autor Personal
C
0 ______-___-_-_______~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~-~~---~~~~~--
L/ 39 Autor Institucional
S
E __________---_______~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~---~---~~~~
R ll ISBN 15 ISSN 71 Vol. No. Pte.
1
E
~~~~~~-~~~~~--~-~~------------~---------~~~-~~~~~~~~~--~~~~--
D 40 Idioma 42 Edici6n 43 Lugar Edic 44 País
A
T -,,,,,,,-~~,,,-~~~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_~~~~~-~_----~~_---
0 45 Editor 46 Fecha
S _____~-_____-_____-_~~~~~-~~~---~~~~---~~~~--~----~~----~~

52 Ref. Bibl. 55 Rel. c/otras Ref. 75 Sig. Top.
C
0 __-_________-_______-~~~~~~~~~--~~~~~~-~~~-~-~--~-~-----~~
M 54 Notas
P

55 Descriptores



2 Países signatarios

3 Fecha de suscripción 4 Fecha vigencia
____________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
5 Periodo de convenio 7 Ley de aprobación

6 Firmantes

________-_________--~~~~~-~~~~------------~~-----~~~~~~~~~~~~

8 Organismos responsables

13 Notas

12 Descriptores *





17 Enunciado de resultados

’ . '19 Notas
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3 Psis
____________________---------~~~~~~~~~~~~------~~~~~~-~----~~
4 Actividades del curso o Institución



__-____-__----_-_--_~-~-~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~

2 Idioma 3 País










