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MERCOLES 

SerAn incluld~s las normas relevantes para la 
actividad educativ~ en el mar.:o del Mer.:osur; comprende las 
leyes, decretos, l"esc.lucic.nes nacionales, minlstel"i~les, de 
subsecretarias o conjuntas, locales o regionales. 

Es una base de tipo referencial. En la selecci6n de 
la informaci6n que contendrA se discriminal"An todos aquellos 
documentos que por S~l contenido se refieran a actividades 
relevantes para el pl"ocesc. ensef"ranza-aprendizaje en su 
sentido mAs amplio en el proceso integrativo. 

Nombl"e de la base de datos: MERCOL 

Descripci6n de hojas de trabajo 

1. MERCO 

2. MERCOL 

Tablas de selecci6n de campos 

3. MERCOL 
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Base de Datos MERCDLEG 

Instrucciones para el ingreso de datos a la hoja de registro 

1 Tipo de norma: Indicar una de las siguientes alternativas,con 
el c6digo de dos letras: 

LE (Ley) 
DE (Decreto:> 
RM (ResolLtci6n Ministeyial) 
RS (Resolucibn dIO Secreta... la:> 
RSS (Resoluci6n de Subsecyetay!a) 
R!::: CResoluci6n Conjunta' 
DI (Disp';:.sici6n) 
CI (Circul ay:> 

N6mero de la norma: Transcribir el n~mero correspondiente a la 
norma que se esta regist ... ando. Completar hacia el ma... gen 
il:quierdo con ceros. 

EJs. 	 23078 

00076 

OC>430 

3 	 Fecha de la norma: ANo, mes y dla (en ese orden) de emisi6n de 
la norma, en dos dlgitos cada uno y separados pOy ba... ra "/". 

Ejs. 	 87/02/15 
85/10/04 

Si no se dispone de 	otros datos, se indica s610 el aNo 
E.j. 	 88 

4 	 Drg§!!iSlllo e!!liso",: Transcribí ... el nC1mbre del o ... ganismo de 
manera completa.Si los organismos emiso... es son mAs de uno, 
los nomb... es o siglas se sepa... an mediante el 
signo UXH. 

EJ. MEJ~Ministe .. io de Economla 
(La sigla MEJ se ref iere al Ministerio de Educaci6n y 
Justicia) 

5 	 Jurisdiccion de la norma: Indicar alguna de las siguientes 

alternativas: 	 NACIONAl... 

PROVINCIAL 

MUNICIPAL 


http:completa.Si


13 	 Normas vinculadas: N~mero de las leyes, decretos, 
resoluciones, disposiciones, circulares u otras ne,rmas o 
documentos citados en el te~to de la norma registrada y que 
no entran en los dos campos siguientes. No se deben 
incluir lo;:.s e)lpedientes. Las referencias se separan con el 
signo H~". 

Ej. RM 00054 SS/03/23 

LE 25030 S6 

RM 00655.86 

Cabe aclarar q~le las leyes siempre deben indicarse por su 
nt!tmero y no por algt!tn nombre que corrientemente se les asigne. 
En consecuencia n'~ dElbEl decirse Ley de MínistElrios sino 
sel'falayse Sl..\ nt!tmero correspondiente. 

14 	 Normas modificadas: Nt!tmElro, fecha y partes - si las hubiere 
de las leyes, decretos, resolucíe'nes, etc., modificadas por la 
norma que se estA registrande.. N6tese que para las nOl'mas 
citadas en este ':ampo se s,~licitaban capltulos, artlculos ~I 
otras pal"tes que no son ne.:e." ... ias en el campo 13. 

Ej. LE 25030 S6 al"t. 7, ine. d 

RS 00775 86/09/12 al"t. 4, cap. 2 

15 	 Normas modifieatol"ias: Nt!tmero y fecha de las nOl"mas legales 
que mc.difican a la nOl"ma del l"egistro. Este campo se completa 
s610 en el caso de estar ya incorporada a la base la norma 
modi f i,:ada. 

Ej. I dem Campe. 14 
Toda Ve4 que se complete este campo, nece~ariamente debe ser 
llen.ado el campo::, 26 o:.:)n la palabra MODIF"ICAOA. 

16 	 :ntulo: Breve refel'encia al tema de la n,::¡yma en no mAs de 80 
cara.:teres. 

Ej Calendario Escolar 1985 

http:00655.86
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17 	 Resumlilln: Descripci~n de}.:. dispuesto por la norma en nO mios de 
400 caracteres (aproximadamente 60 palabrasl. Para los nombres 
de las institu.:iones son vlllidas las instrucciones del campo 
4. Trans.:ribir de mc.do complet.:. los nombres de eventc's y 
personas. En lo PQsible se debe evitar la menci6n del nl!tmero 
de las normas que ya han sid.:••: itadas en los campQs 13 y 14. 
Cuandc. en el resumen aparezcan palabras o expresiones que se 
refieran a conceptos importantes para el contenido de la norma 
y que no encuentren Ltn descriptor apropiado en el Tesauro, 
~stas expresiones deben encerrarse entre corchetes angulares 
"<>*'. 

18 	 DlilIscrietOTes temAticos: Utilizar lo!:, descriptoyes del Tesauro 
Aygentino de Ed\.lr.:aci~.n. Si no se lc.calizaya ningbn t~rmino 

apropiade., crear un descripte.r y propcmerlo al organismo 
responsable del mantenimiento del tesauro. Los descriptores se 
sepaYan con "1. 11 

• 

Ej. 	 ARANCELESY.ENSENANZA PRIVADA 

Casos Espe.:ialesl 
Incumbencias Profesionales: Debe asentarse: 
al Descriptor INCUMBENCIAS PROFESIONALES 
b) Nombre de la o las Ioreas tem&ticas vinculadas 

c.:.rrespondientes al titulo otorgado 
cl Colocar el titulo especifico entre corchetes en el 

resumen 

19 	 De.criptores g.ogrll.fiSSlí: Vale le. indicado para el campo 
anterior. Indicar los lugares afectados por la norma. Si es el 
nombre de una local idad, ec.mpletar cr:.n la sigla de la 
provincia c. pOI!"'; agregar come. descriptor tambi'm el nombre de 
1.. provincia o pals¡ en caso contrario, s610 la provincia o 
el pals 

Ej. ROSARIO (SFEl%SANTA rE 

SALTA (SAL)%SALTA 

CAPITAL FEDERALí:.BUENDS AIRES 

MONTEVIDEO (UR)Y.URUGUAY 
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20 	 Identificadores: Nombres 
eventos e.plicitamente 
nombres de persona se 
iniciales o primer nombre 

de las 
afectados 

ind lcal 
e inie lal 

personas, i nst i h.\c iones o 
pOI" 1 a norma. Para los 
apellido, coma, espac lo, 

del segun,jo. 

E.j. CIRIGLIANO, GUSTAVO F, J, 
NEFF, F". 

Para la'5 institL\ciones, se trim",.cribe el nombre o::ompleto 
Tambi~n se consideran identificadol"es las 
expresiones LEY DE MINISTERIOS, LEY DE PRESUPUESTO Y DIGESTO 
MUNICIPAL. 
Los eventos, (congl"esos, .j':;.rnadas, seminarios, talleres, 
reuniones, encuentros, etc) se indican con el nombre eo::'mpleto, 
trasladando el nbmero al final. 
Ej. JORNADAS NACIONALES DE INF"ORMATICA JURIDICA, 3 
Siempre que sea posible debe indicarse la sigla de la 
Direco::i~n Nacional o::orrespondiente. 
Ej. DINEM¡ DINEA; ETC 

21 	 Notas: En este o::ampo se indican las observao::ie'nes o datos que 
no puedan ser inelLlldas en los demAs o::ampos 

22 	 Signatura Topogrllfica. Ubieacie.n del documento completo que se 
estA registrando. Ej. 88 No. 3 

S6 No. 1 

Ej. BO 87/04/17XANALES T.3 

24 	 F"echa de derogaciool Valen las instruo::cione" del campo 3. Si 
se completa 
,:ampo 26 con 

25 	 Estado de 
alternativasl 

VIGENTE 
DERQGADA 
MODIF"ICADA 

este ,:ampo, necesariamente debe llenarse el 
la palabra DEROGADA. 

la norma: Indica\'" Llna de las siguientes 



ANEXO 1 


SIGLAS 

CeNIE Centre. Nac ional dE! Informac ibn Educat i va 
CONArE? Comi "ibn Nacional de Alfabetizacibn runcic.nal y EducacH;·n 

Per mar ,ente. 
CONET Consejo Nac ional de Educac ibn Tt!!cnica 
DG? Direccibn General de Personal 
DINADEA Direccibn Nacional de Educacibn Art!stica 
DINAU Direccibn Nacíonal de ASLlntos Universitarios 
DINEA Dire.:cibn Nacional de EdLlcacibn del Adulto 
DINEES Dire.:c ibn Na.: ic.nal de Edu.:acibn Espe.:ial 
DINEM Di rece ibn Na.: i .::.nal de Educac ibn Med ia 
DINEl? Direccibn Nacional de Educacibn Ini.:ial y Primaria 

Cant es, DINEPP) 
DINES Direccibn Nacional de Educ ac Hm Super i or 
DNEA Direcc H.n Nacional de Educac ibn AgropecLlar ia 
DNErDyR Direc.: i~.n Nacional de Edu.:a.:ibn risica, Deportes y 

Rec r ea.: i ~.n 
DNSE Direc.:ibn Nacional de Sanidad Escolar 
MEJ Ministerio de Educacibn y JLlsticia de la Nacibn 
SNE? Superintendencia Nacional de Ense~anza Privada 
SCECyC Secretaria de Coordinacibn Educacional, Cíentlfica y 

Cul tural 
SSCA Subsecretaria de Coordinacibn Administrativa 
SE Secretaria de Educacibn 
INeE Instituto Nacional de Cr6dito Educativc. 
sseE Subsecretaria de Gestibn Educativa 
SSRE SL.bsecretarla de Relaciones Educativas 
SC Secretaria de Cultura 
SSEeI Subsecretaria de Estudios e Investigacibn 
SSCS Subsecretaria de Comunlcacibn S.:.cial 

Secretaria de Justicia 
Subsecretaria de Justicia 
Subsecretaria de Asuntos Legislativos 

SCyT Secretaria de Ciencia y T~cnica 

SSCyP Subsecretaria de Coordinacibn y Planificaci~n 
SSCO Subsecretaria de Coordlnacibn Operativa 
SSIyD Subsecretaria de InformAtica y Desarrollo 
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ANEXO 11 


CODlGO DE PROVINCIAS 

BUENOS AIRES BUE 
CATARMARCA CAT 
CORoOBA CBA 
CORRIENTES COR 
CHACO CHA 
CHUBUT CHU 
ENTRE RIOS ERS 
.ORMOSA .OR 
JUJUY ,JUJ 
LA PAMPA LPA 
LA RIOJA LRI 
MENDOZA MEN 
MISIONES MIS 
NEUQUEN NEU 
RIO NEGRO RNE 
SALTA SAL 
SAN JUAN SJU 
SAN LUIS SLU 
SANTA CRUZ SCZ 
SANTA tE StE 
SANTIAGO DEL ESTERO SoE 
TueUMAN 'fue 
TIERRA DEL .UEGO, ANTARTIDA E ISLAS 
DEL ATLANTICO SUR 'To. 



--------

ANEXO III 


c6dlgoa para la repr•••ntac16n 4. pat••• 
Nor.a ISO 3166-1986 

----------~~-----------~--------~---------------------
1\ FG IHI H!'r A N 

ALIl/lNIA 
ALEMANIA OEMOCRA~lCA 
III,EMANl/l FEDERAl, 
ALGF:RI A 
ANDORRA 
ANGOLA 
ANTARTIDII 
AtlTIGUII 
ANTILLAS NEORLANDESAS 
ARGENTINA 
A U 51' RA 1.1 /1 
I\USTRlA 
IlAflAMAS 
BIIIIRA1N 
BIINGLADESH 
BIIRBAOOS 
IlELGICA 
BELlCE 
BEtHN 
BERMUnA 
BIELORUSIA 
BOLIVI/\ 
T1QTSW/\NII 
BOUVE~ (ISLA) 
BRASIl. 
RRI'rISfI 1NorllN 

OCEIIN TERRI'l'ORY 
B RUNE! 
BULGIIRIII 
BURMA 
BURUNOI 
BUTIIN 
C/\MF.RUN 
CANADA 
CAllO VERDE 
CALMAN (ISLAS) 
~OSTA DE MARFIL 
'"!OREA 
~OREA REP. OEMOCRATICA 

POPULAR 
CHIIO 
CHILE 
CHINA 
COCOS (ISLAS) 
COLOMBIA 

AF 
TII, 

DO 
f)P; 

DZ 
Al) 

A() 
AQ 

AG 
AN 
/IR 
AU 
AT 
BS 
BH 
BU 
BB 
BE 
BZ 

BJ 
BM 
BY 
BO 
BW 
BV 
BR 

10 
BN 
BG 
HU 
el 
BT 
CM 
CA 
CV 
KY 
el 
KR 

KP 
'1'0 
CL 
CN 
ce 
CO 
KM 

tONGO 
COOK (ISLAS) 
COSTA RICA 
CUBA 
r;IIIPRE 
en ECilSI,OVAQU 11'1 
DINAM/\RCA 
DJIBOUTT 
DOMINICA 
ECUADOR 
EGIPTO 
EL 5/\ LITADOI' 
ESPAÑA 
ESTADOS UNIDOS 
ETIOPIA 
FAEROE (ISLAS) 
FILIPINAS 
1'1.11 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GABON 
GAMBIA 
GllANA 
GIBRALTAR 
GRECIA 
GROENLANDIA 
GRANIIDA 
GUAOALUPE 
GUIIM 
GUATEMALA 
GUINEA 
GUINEA-SISSIIU 
GUINEII ECIlATORIIII. 
GU/lYANA 
GUAYANA FRIINCESA 
MIIIT1 

ca 
CK 
Cl1 
CU 
CY 
es 
DI{ 

I)J 

OM 
"r 
p:r: 

SV 
EG 
lIS 

.. 
F.T

,1 
, .JI 

r., 

F"R 

"JI 
GM 
f:H 

nI 
GR 
GL 
GI1 
GP 
mI 
(l'l' 
GH 
GW 
GQ 
GY 
GF 
HT 

IIEIIRO y Me DONAL t!lLANO 11M 
"0 LANDA llL 
HONDURAS IlN 
1I0NG KONG HK 
IIUNGRIA HU 
ISLANDIA lS 

.. ISLAS DEL PACIFICO PC 
INDIA IN 
INDONESIA ID 
IRAN IR 

IRAK IQ 

1052 Capltai 



--------------------------------------------------------------
-._-------------~----------------------------------~-- ----_ .. 

II{LANDA 1 JI: PARAGUAY PY 
t51,AS 11IVERSAS nRL PERU PE 

l'AeH'rco (EEUU) PU rlTCIIIRN (ISLAS) PM 
191<.I\Ef# Ir. POLONIA PI. 
r'I'AL!A I'r POLINESIII FRANCESA PI? 
JAMAICA JM PORTUGAL PT 
JAPON JI? PUERTO RICO PR 
JOHN5'NlN (lSLA) .1 11' QATAR QA 
J\JHlJAHl f\ JO HEINO UNIDO OS 
KhMI'UCIIE/I 1J~;MOCRP.'l'ICA Kit HI<PUIlLICA 
I(RNl.A KI!: CEN'1'ROAFRICANA CF 
KlfllI>A'fI K1 REPUBLICA DOMINICANA DO 
KUWAI'r KW REUNluN RE 
1,/lOS LA IHJMAN lA RO 
LIllANO r,B RwANDA RW 
¡.ESO'fIlU LS GAMOA WS 
l.. IUt-;I\tf\ LR SAMOA AMERICANA AS 
1, t SI A Lf SAN CRISTOSAL-NIEVES
L I ¡¡C liTEN S 'rE: ¡ N 1.1 ANGUILA KN 
I.IlXi'MIlIlHGO 1.11 SAN MARINO SM 
M¡\f~ rdJ Mn RAN 1'¡;oRO y MIGUEI.ON PM 
MADAt.,:I\HCAR MG SANTA HELENA SH 
MALAWl MW SANTA LUCIA LC 
M1\ 1.I\fH 11 MY SAN VICENTE VC 
MAI,DIVAS MV SAO TOME Y PRINCIPE ST 
MI\LVINA9 (InLAS) 1'1< SAUOI ARABIA SA 
ti AId MI. SENEGI\L SN 
t1.A r. 'r }'~ MT SIHCHELLES SC 
~, A 1!1' (N ! l; ,\ MQ SIERRA LEONA SI, 

~llItlRT'rAHIA MR SINGAPIlR SO 
MAl/RICIO MU SIRIA S':( 
I1F.XICO MX SALOMON (ISLAS) S8 
MH1WAY (ISLAS) MI SOMAL 1 A SO 
flOtlACO MC SR! ¡,I\NKA LK 
MONGOL1A MN SUD AFkICA ZA 
MOWfSERIlII'f MS SUDAN SO 
14" IIRU¡';C()S MA SUECIA SE 
140','111111 í \.ilJ B MZ SULl!A CII 
IIMHIlIA NA SIJRINAM SI{ 
N ( .. Ij RU NR SV~I,!ll\P,D y. 
Nlia"Ar, NI? JAN M~Y.EN (ISLAS) SJ 
NICARAGUA NI SWAZILANDIA SZ 
N u;e R HE TAILANDIA TH 
HIGEHIA NO 'fAJINAN TW 
NIUE NU TERRITORIO BRITANICO 
NORI1'Ol,K (¡SI.AS) NF DBL OCBANO [HOlCO If) 

NI.lHUf:ti/\ NO 'roco '1'G 
NUEVA CI\LF.IJOtHA NC TOKELAU (tSLAS) TI 
N llF.VA ZF.I.AND! A NZ 'rOt<GA ~'O 

OMM1 014 TRINInAO y TOBAGO '1'T 
P flQU 1 s'r fiN PK 'filM RZ TN 
P Id<P tiA PII TUIlQUIA TR 

PAPilA .'IEVA GUINEA PO TUIlKS y CAICOS (ISLAS) TC 



--------_._------------------------------------------- -~------

~--------------------------------------------------------~----
1'OVALlI 
UCRANIA 
UCANDA 
UNITEO ARAR EMIIlA'fF.S 
U IWGUJI '{ 
usaR 
VhNUATU 
VA'UCANO 
VENEZUELA 
V [I!:'r NAM 
VI RGEIU:S (¡SI,AS) 

c6dlg'oe 

ISO , 2 c .. ractet'es 
¡SOS. 3 caracteres 

Africano AFR 
Alems'n GER 
Arabe AnA 
Búlgaro BUL 
Catals'n CA'I' 
Checo CZF. 
Chino ell! 
I'lanéa DAN 
Eslovaco SLO 
Esloveno SLA 
Español SPA 
Esperanto ESP 
Francés FRE 
Grieqo GRE 
Griego cUisico GRC 
Guaraní GUA 
Hebreo IlEB 
Hindú HIN 
Holandé .. OUT 
Húngaro HUN 

'l'V VIRGENES BRITANICAS va 
UA VOLTA SUP.ERIOR 119 

UG WAKE (ISLA) WK 
JlE WALLIS y FUTUNA (I SLA) WF 
\JY YI!'MEN YI!' 
su YEMEN OEMOCRIITIC YO 
VU YUGOSLAVIA YU 
'11\ 3JURE ZII 

VE ZAMBIA ZM 

VN ZIMB/lBWE zw 
VI 

a. 1410111.... .le ueual•• 

Indonesio 1 NI) 
InqUa ENO 
Interlinqua HIT 
Italiano ITA 
Japonés JPN 
Koreano KOR 
Latin LAT 
Noruego NOR 
Polaco POI. 
port\lgu~s POR 
Quechua QUE 
Rumano RUM 
Ruso nus 
Sáncrito SAN 
Servo-croata SeR 
Sueco SWE 
Turco TUI! 

Ucrano UKR 
Urdú URO 
Vasco BAQ 
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16 
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Base de datos MERCOLEG 

1 

~ 

24 

26 

6 

8 

¡1:0 
I 

112 
I, 
;:21 

: 13 


Tipo de noYma 12 IN1!Imer o I3 IF'echa 

Oyganismo emisoy 27 Pals 
1 1 

Fecha de deyogac ibn 

Estado de 1 a norma 5 Jurisdic.:í6n 
1 

CarActer de la norma 7T Vigencia 

Max.Aut. Ejecutivo 

Ministyc. 
"-

Secyetar i.:. 111 ISubsecyetayio 

Diyector Nacional/Geneyal 

Sigo Top. Publio:ado en123"[ 

Normas vincula.das 

Nc.rmas modifio:adas 
I 

N.;:.ymas m.=.di ficatol'" ias I 
• 

Titulo I 
I 
I

Resumen I 
¡ 

: 
i 

, 



19 Descriptores temAticos 

Descriptores geogrlficos19 

20 Ident i ficadores 

125 Notas 



Tipo. 	 Númeyo. Fecha de la norma 

Signatura topográfica 	 Estado de la norma VI6ENTE________ 
Fecha de derogación 

Organismo emisor. 

Jurisdicción, 	 Vigenc ia 

Presidente Mínistro(s) 
Secretar io(s) I 
Subsecretario(s)1 
Directc'r (es) I 

Normas modificadas 

Normas modificatorias 
M - Modificar I R - Justif. derl s - Sub/ba.j I D - Elorrar le - Centrar 
A - Agrg. cmpo <TAS> - Antl!rioy j - Sgte. I X - Sal ida1	 I

MERCO I 1 

Título 

Descriptores temáticos 

Descriptores geogréfi~os 

Id..nt i f icadores 

Publicado enl 
Notas 

M - Modificar I R - Justif. der¡ 8 - Sub/baj I D - Borrar IC - CentrarA 
Agrg. cmpo <TAS> - Anterior J - Sgte. I X - Sal ida I

MERCO / 2 
1 



Tabla definicion de campos (~DT) Base de DatoSI MERCOL 

Nombre ILon ITiplRepl Delimitador/Patron 

1 Tipo de norma 8 X 
2 Número de norma 8 X 
:3 techa de la ne.rlna 10 X 
4 Organismo emisor 100 X lit 
5 Juri.dic.:ión de la norma 15 X lit 
6 Carácter de la norma 10 X 
7 Vigencia 15 X 
8 Ma",_ Aut. E,jecutivo 30 X 
'9 Mini.tro(s) 30 X R 

10 Secretaric'(s) de Estado 30 X R 
11 Subsecretario(s) de Estado 30 )( R 
12 Diractor (es) Nacional <es) 39 X R 
13 Normas vinculadas 30 X R tnf 
14 Normas modificadas 30 X R tnfp 
15 Normas m·::odificatorias 30 X R tnfp 
15 Titulo 80 X 

A Insertar (desp) B - Insertar(antes) e -Cambiar linea 
P - Pagina previa - Pagina sigte T - Al inicioIN 

X - Salida 

Tabla definicion de campos (F"Dn Base de 

? jETG!1 Nombre ILon ITip IRePI Delimitador/Patron 

A Insertar (desp) 8 - Insertar(antes) e -Cambiar linea 
T - Al íni .. íoP - Pagina previa - Pagina sigt ..11'1 
X - Salida 

o -Borrar 1 inea 
E - Al final 

J - Siguiente 

Datol&l MERCOL 

17 Resumen 
18 Del&cr iptc.rel& temáticos 
1'9 Descriptores geográficos 
20 Identi fi .. adore.. 
21 Signatura topográfica 
23 Pub11o:ado enl 
24 'echa de derogación 
25 Notas 
26 Estado de la norma 
:30 Numero de Hoja de Registro 

650 )( 

30 X R 
30 X lit 

100 X R 
12 X R 
;2t) X lit 
10 X 

250 X R 
15 X 

6 X 

D -Borrar lineo 
E - Al final 

J - Siguililnte 



!'Iomb)'"e de la Sase de Datosl MERCOL ,ST para invlIl'"sion de ar~hivo !'Iombre el 

ID ¡TI I,orroato lI~traccion de datos 

1 4 vOl+tY..1 
:2 4 v02+:XI 
4 O v04 
:5 O vOS 
8 4 vOS+IY.1 
'9 O vO'9+~'Y.l 

11 4 vl1+fXI 
12 O v12"':l..i 

o -BoYra1'" lineaC -Cambiar lineaA Insertar (desp) INS Insertar (ante.. ) 
E - Al finalP Pagina previa Pagina sigte T - Al inicio 

J - SiguienteX - Salida 

Ne:.mbre de la Base de Oatos' MERCOL Nombre del formatol MERCOL 

mfn (3) I "T 1. tul 01 ", mhu, 001, (VOl (09, osn n I#mhl , "Paises Signata,.. i os, "/002, (MHU, V02 
(09,08)/l/#mhl"f"echa de suscripción: ",v03,x4,"Entrada en vigencia: ",v04,/"Ley 
de Apl'"obación: "v07/,"Periodo de Convenio: "v05,1#"Fil'"mantes: "1,005, (vO&(09,OB) 
I HI, "Ol'"gan í smos responsabl es: ", CI0, 008, (vOS (09, OS) n IfI, "Conten ido espec:l tico: " 
,/00'9, (vO":;(09,08l+l; 11/#, "Identifi.:adores: ",ClO,011,(vl1(Oa,08)+I, Il,/#,"Resu 
men: ",/vl0(09,08'/*, "Descriptol'es, "CI0,D12, (vl2(Oa,OS)+I, 1),/*, "Natas. ",(:09, 
D13,(vl3(Oa,07)/)#jI 

EDITA, Sustit 



MERCONG 

Esta base tiene un doble pFopbsito, a) brindaF 
infoFmacibn a usuarios locales o regionales sobre las 
reuniones importantes para el ~rea educacibn. b) registrar la 
reali~acibn de eventos que cuenten con el auspicio estatal. 

Esta base es de tipo factual y referencial, 
incluir~ nombre de la reunibn, lugaF, fecha y n~mero, 

organismo respc.nsable y auspiciante, temaFio, palabras 
claves, descriptores y se harA Feferencia a los documentos 
producidos en el mism.:.. 

Los documentos emanados o producidos para estas 
reuniones ser&n incll.\ldos en la b,Mse MERCODOe. 

Nombre de la base de datos: MERCON 

Oescr ip.: 1.!Jn de hojas de traba,jo: 

1. MERCO 

Formatos 

2. MERCON 

Tabla!> de seleccibn de campe.s 

3. MERCON 



Basa da datos MERCONG 

Instrycciones PITa el ¡ngrpso da datos a la hoja de registro 

23 	 Endidad o~nizadora (campo repetible).sigla y nombre de cada 
entidad. En la base de datos corresponden a distintos subeampos. 
SepaY'áu" cada 01: Ul" l" ene ia cc.1n IJ'X. H 

Ej, 	 '''aSIGLA; AbNOMBRE 

30 	 Npmbre de la Reuni~n (campo repetible) Consignay cada nombre y 
a continua·:i6n, el nflmeyo de la reuni6n, separado ambos datos cor 
coma. SepaYétr cada clcurrencia con u~u .. 

Ej,"aSIGLA¡ "'bNOMBRE 

31 	 Lugar da la ReunU)!! Ingresay 1 a e iudad si es dentre. de 1 a 
Argentina, indicar la prc.vincia, si es en el e~terior, el pOI!,.. 

E.;, 	 AcCIUDAD; ApPAIS o PROVINCIA, seg~n corresponda 

32 	 Fecha da la Rpunibn Ingresar por separado el a 1'1o , y a 
continuaci6n, el o los días y el mes correspondiente. En la base, 
corresponde a distintos subeampos 

Ej, 	"'aANO, "iF'ECHA DE INICIO¡ '''fF'ECHA DE F'INALIZACION 

E,j.: 	 1'388 04 13 04 16 

1'398 04 30 05 02 


95 	 Auspicios (campo yepetible) Ingl"esaY er1 foyma elal"a y 
discriminada nombye del auspiciante¡ tipo, n~mero y fecha de l. 
norma que dispc.ne el auspicio. 

Ej, 	"'aORGANISMO¡ "tTIPO DE NORMA; ····nNUMERO DE LA NORMA 

69 	 Temario Transcribir completamente el texto. Se tyatal"~ de no 
sob~epasar los 5 lineas de la pantalla. Cada linea tiene 8' 
caracteres, incluyendo los espacios entre palabras. 

65 	 Descriptores (campo repetible:' Asignal" descYiptores del Tesauro 
Argentino de Edu.:aciOn. Separar cada ocurrencia con el signo d 
U¡:'H 

http:dispc.ne


87 	 Palabras cla:tl!l!s (.;: amp.;:, repetible) Se .;:onsignarAn los t&rminos 
mAs importantes .desde el punto de vista e:one:eptual, que no 
figuren en el Tesauro Argent ine:, de Ed~,e: ae: i. On. Se separa cada 
OI:LlYr' ene ia celn el sign,::. de "XII 

8'3 	 Documentos (.;:ampo repetible) Este e:ampe:• .;:ontendrl!l 105 doe:umentos 
emandados del congreso o reuni6n. Ingresar autor (apellido y 
nombre/s) y titulo. Separar .;:ada o.;:urren.;:ia con el signo "X". 

Ej: 	 /'aAUTOR; "'tTITULO 



Sa_ de d.tOli MERCONG 

30 

23 

31 

32 

8S 

69 

Nombre 

Organizador 

Ciudad 

Fecha ANo 

Auspicios 

Temario 

Dia Mes 

87 Palabr<lS claves 

¡65 Descriptores 

~6 Descriptores geog~Aficos 

54 Notas 

~9 Autor TItulo 



Entidad Organizadora 

Nombre da la Reunión 

Lugar de la Reuni6n 


Fecha de la Reunión 


Auspicios 

Temario 

M - Modificar I R - Justif. derl s - Sub/baJ I D - Borrar IC - Centrar 
lA Agrg. cmpo <TAS} - Anterior J - Sgte. I X - Sal id.. IMERCO / 1 

Palabras clave 

Documentos en el SlMENE 

Not .... 

M - Modific ..r I R- Justif. derl s - Sub/b.. j I D - Borrar le - Ce>ntrar¡A Agyg. cmpo <TAS} - Anterior j - Sgte. I X - Sal id.. I
MERCO I :2 



Tabl a definic ion de campos (F"DT) 

? jETQj Nombre 

23 Entidad Organizadora 
30 Nombre de la Reunión 
31 Lugar de la Reunión 
32 Fecha de la Reunión 
54 Notas 
65 Dlitscriptores 
69 Temario 
85 Al.lspi<:ios 
87 Palabras ,:lave 
8'9 Documentos en el SIMENE 

A - Insertar (desp) lBN - Insertar (antes) 
P Pagina previa - Pagina sigte 

Nombre de la Base de Datos. MERCON 

Base de Datosl MERCON 

ILon ¡Tip I'<ep I Delimitador/Patron 

250 X R ab 
250 X R ab 

60 X R <:p 
40 X R af 

320 X R 
60 )( R 

500 )( R 
80 X R atnf 
35 X R 

250 X R at 

e -Cambiar linea 
T Al inicio 
)( - Salida 

D -Borrar linaa 
E - Al final 

J - Sigl.liente 

FST para inversion de archivo Nombre d 

ID lF"ormato extraccion de datosITI 

4 1 V04A A+:X:V04A e+:X: 

23 1 V23..... A+ ll. : V23.....B+ t Y.. l 

30 V30~A+:X:v30~B+IX: 


31 '*1 v31"c 

31 1 v31""p 

32 1 V3:2 ..... A+ i y. : 

85 1 (v85A AI) 


85 1 (V85"TI) 

85 1 (v85A NI) 

85 1 (VB!:Vf"/) 

87 O (V87/) 

65 O (V651> 

89 1 (V8'9A At:> 

89 1 (V89A T/) 


D -Boryar linea 
P Pagina previa - Pagina .. i9t .. 

C -Cambiar lineaA - Insertar(desp) lNB - Insertar(antes) 
E - Al fin .. l 

X - Salida 
T - Al inicio 

J - Siguiente 



Nomb~a da la Base de Datos: MERCON Nombre del formato: MERCON 

mfn <:3) /mhe., d30, (v30/) loIImhl , "Organ izado por. "1, d23, (v23(9, 9) 1) I#mhl , "Lugar, "v3l 
I "Fecha I "v321 "Ausp i o iade, por I "/d6e;. (vB5( 9, 9) /:> ¡""Tamal'" too "/, d69, (v69 (9, 9) / j, .. 
Palabras clavEl: "/d67, (v67(9,9):, t)# .. Oesc ... ipto.....s: "/d65, (v65(9,9) i, 1)/oII"Notas 
• "v54, 1#.. D,~cumE!'ntos en el SrMENE: "/, dB9, (V89 ('3, 9l / Hiló 

EDITA. Sustít 



MERCaD OC 

Se ,:ontal"li para esta base con una masa de informacibn 
bíblíogrlifica, referida a temas relacionados con la actividad 
educativa, vinculadc's con el Mero:;osur, esta documEntaciobn pUEdE 
abarcar desde libros, folletos, actas de congresos, trabajos 
mc.nogrAficos prEsentados a congresos, o publ icados en revistas 
espe.:ializadas, material de referencia,etc. 

Esta base fu& definida respetando el Formato Com~n de 
ingreso de datos de la SECYT (Secretaria de Ciencia y T.cnica) ed. 
lS88, con mc.dificaciones posteriores. En ella se inluirA toda la 
informacibn referida al tema de carActer local o l"egional. 

Nombre de la base de datosl MERCOD 

Descripciobn de hojas de trabajo 

1. MERCO 

Formatos 

2. MERcaD 

Tablas de selec:cil!>n de campe' 

3. MERCaD 



Base de datos MERCODOC 

Instrucciones para el ingreso de datos a la hoja de registro 

Estas instrLlcc iones son v~l idas para todas 1as hc,jas de trabajo 
de documentos. 

00 	 MF"N nt!tmero que identifica a cada registro en la base de datos y 
es adjudicado aLltomAticamente por el sistema. En la hoja de 
registro se ingresarA, para un control posterior. 

01 	 Ntlmero control interno Nt!tmero de contrc,l de hoja de registro. 
Cuatro dlgitos. Es un nt!tmero cc,rrelat ivo adjLldicado por el 
responsable de la hoja de registrc'. 

02 	 F"uente Sigla del organismo dc,nde se genera la informaciton. 

03 	 F"echa registro (campo repetible) Fecha de ingreso de la 
informaci~,n. Se consigna a~o, mes, dia con espacio entre cada 
uno. 

Ej • 	 1989 06 19 

05 	 Nivel bibliogrAfico aqul se circula la letra que especifica la 
descripciton bibliogrAfica segt!tn el tratamiento bibliogr~fico del 
documento registrado. 

EJ. 	 A M C X 

La letra X se circula cuando es un nLlevo ejemplar de un dc":umentc, ya 
ingresado o un nuevo volumen. 

06 	 Nivel de referencia Marcar el documento mayc.r al que hace 
referencia el nivel bibliogrAfico 05. Esto es marcar en 05 el 
nivel (A), debemos seftalar si es de una monografla (M) colecciton 
(C), o serie (S), pudiendo establecerse hasta dos 

Ej. 	A (nivel 05) MS (monografia seriada) (nivel 06) 

10 	 ISBN (M) de monograflas (,:ampo repetible) International Standard 
Bo.::ok Number (n(.lmerc, internac ic,nal noy'mal izado para 1 ibros) creadc. 
para distinguir a cada libro e identifica a un titulo o una 
ediciton de un titulo. Consignar de la misma forma que aparece en 
el documento 



11 	 ISBN (e) de colecciones Ver el campo anterior. Aqui se consigna 
el n!!tmero asignado a la coleccibn en su conjunto. Consignar idem 
campo 10 

12 	 ISBN <International Standard Serial Number) C6digo alfanum61"ico 
asignado por un responsable institucional a sus publicaciones. 
Consignar idem campo 10 

20 	 Titulo (nivel analltico) (campo repetible) es el nombre del 
documento que corresponde al nivel qL.e especificaramos 
anter iormel1te indi,:ado con (A) y se trata de W'l documento inserto 
en uno mayor. Aqu! se ccmsignarA tItul.;:. y sl.lbtttl.!lo en el idioma 
y forma que aparezca en el documento. El subtltLllo se separarA 
con (;) punto y .:c'ma, 

Ej, El gasa p!!tblico en educaci6n, comparaciones internacionales 

22 	 Autor (nivel analltico) (campo repetible), Es lals persona/s 
responsabl els del canten ido del documento, se consi gnarA pr imero 
el/los apellid.:os segLlid,:os de los nombres ylo in10:1a1es, Se separa 
a cada autor por el signo (%). En el caso de colaboradores, 
tradu,:tores, etc. se indicarA su abreviatura a continuacHm. 
Seguir normas angloamericanas 

Ej. 	Del fino, Jos. A.XPetri, A. H. o:olab. 

23 	 Autor institucional (nivel analltico) (campo repetible) Es el 
c,rganismo o instituci~n responsable del contenido del documento. 
Se ingresarA en primer lugar la sigla de la organizacib, su 
nombre completo con sus c'~rrespondientes dependencias si las 
tuvieran (hasta un mAximo de tres niveles), y el c~digo del pals 
a que pertenece, segtm 1 as normas ISO (Ver anexo) 

Ej, Argentina, Ce'nsejo Nacional de Investigaciones Cientlficas y 
T.cnicas. Secretaria de Ciencia y T.cnicaXSanta re (prov,) 
Subsecretaria de loglstica y recursos humanos. Direccibn 
sectorial de planificaci<!:on y control de gestH'n. 

OEA:x.UNESCO 

SECYT:x.CPNICET 



24 	 Titulo (nivel monogr~fico) (campo repetible) Es el nombre del 
documento que corresponde al nivel especificado anteriormente con 
le. letl"e.(M) (campo (5), aqui se .:onsignaI"A titulo y subtltulo en 
el idioma y f.;:.rma que aparezca en el dc,cLlmento. El sl..Ibt !tl..llo se 
separarA con e,) punto y coma y los t!tL\los paralelos u otros 
titulas se separaran con signo (~) 

EJ. 	 idem nivel analltico 

23 	 Autor personal (nivel lIIonogr.flco) (campo repetible) idem campo 
22 

Ej. 	 idem nivel analltico 

29 	 Autor institucional (niyel monogr.fico) (campo repetible) idem 
!';ampo 23 

Ej. 	 idem nivel analltieo 

30 	 Nombre de la reuni6n (campo repetible). Nombre y nllmero de orden 
que ident i fica a la (conferenc la, congí"esc', simposio, curso, 
etc.', a la que fue presentado Q que di~ origen del documento que 
se registra. Se ingí"esa primero el nombre del evento seguido del 
nllmero arAbigo que lo identifica. En algunas oportunidades se le 
adjudica, a ese mismo evento, un titulo que identifica al tema a 
tratar ese al'lo, el qi.le se registrarl'ra a eontinuacif.<n • También se 
ingresarA seguidamente la sigla de la reuni6n ei la tuviera. 

EJ. 	 Congreso Farmac6utico Argentino, 8 

Congreso Regional sobre documentacao,2 

Encuentro nacional de educaci6n a distancia, 11 


31 	 Lugar de la reunibn (campo repetible). Ciudad, ct.digo de 
provincia Y/c' pals donde se í"ealizb la reunibn registrada en el 
camp'::o 30. El pa!s se indicarA usando el C6digo ISO 
correspondiente 

Ej. 	 Cf.<r de.ba. ES 

Cbrdoba. CSA 




32 	 F'echa de la rlllUnibn Fecha en ql.le se yeal iz/!J la yeuni.e.n 
registyada en el c:amp., 30 

E.j. 	 ANo c onoc ido = 1'965 

ANo incierto = 1965? 

ANos comprendidas = 1969-1970 


1988 05 09-13 (entre dos fechas de un mi!!'mo mes) 
1988 09 30-10 04 (entre de.s fechCls de dis;tintos meses) 

33 	 R••ponsable de la rlluni6n (campo ... epetible) Entidad qUe! tiene la 
Ylii'sponsabil idad del cc.ntenido intelectual de un documento que se 
ha pyoducido .:. pyesentado di una reunít,n inteyna de esa 
institucibn. Entidad que oyganiza o patyocina la reunibn. Se 
ingyesay!! del mismo modo que el campo 23. Se util izar.!m normas 
angloamericanCls 

EJ. 	 vey campo 23 

34 	 Titulo (nivel colecci6n) (campo yepetible) Titulo y subtitulo 
de una colecci6n. Se sepaya cada titulo con el signo de (X) 

36 	 Titulo (nivel serie) (campo repetible) Es el t!tulo y subtitulo 
de Liria publicaci6n peyi6dica o sel'iada. Se consignar!! el titulo 
sepal'ado dl91 subtitule. por el signo de OD 

EJ. 	 N.:;sotrQs t.;;.dos: Ciencias sociales 

I::arta infol'mativaXEdi.lcacibn a distanci.9. 


38 	 Autor personal (nivel _ colecci6n ._.R........... seriet (campo 
repetible)Persona responsable del .:ontenidc. del documento (ver 
especific.cione. campo 22) 

39 	 Autor institucionólll (nivel colecci6n o serie). (campo repetible) 
idem .:ampc. 23. 

40 	 Idioma (campc. . repet ibl e) Es el id loma o id iomas en que se ha 
yedactado el documento par.9. lo cual se utiliz.9.rA un c6digo de dos 
caracteres seg~ln normas ISO (ver anexo 2). Se separal'!! cada 
idioma con el signo (Xl 

http:utiliz.9.rA


42 Edici6n Se consignar!!l el ni!lmero de orden y car,.cted.sticas de la 
edici~n. 

Ej. :;:: ed abr 

No 

Abreviat1..1raS m!!ls frecuentes: abr. 
aum. 
cOY'r. 
Yev. 

se consignarAn las reimpr6!siones 

abreviado 
aum6!ntado 
corregido 
revisad() 

43 buqar da edicibn Ciudad donde tiene sede el 
institl.lcional. De existir mAs de un lugar, 
dos. Separar cada uno con el sign.::. de (lO 

editor comercial o 
se consignar!!ln s610 

44 Pal. de edicibn Es el pal ... en que tiene lugar 
cual se I.lt il izarAn las abreviatul"as de paise
normas ISa (ver anexo 1) 

la edicibn pa ..... 
s adoptadas por 

le. 
las 

Ej. AR 
ES 

Argentina 
Espal'la 

45 Editor (campo repetible). E<a 
edieibn de la publicaei6n. De 
consign.. r s.e. 

el 
no 

l'"6!sponsable 
ubicarse el 

c,::.merc1a1 de la 
editor re...pons..b16!, 

Ej. Labor 
s .. e. 

46 	 f"echa Este campo tien6! dos subcampos: 1) fecha de edici6n 2) 
fecha de copyright (o de depbsito legal). En el primer caso se 
ingresarA a/'lo, mes y dla separado por un espacio 

Ej. 	 1975 05 10 (d6! c.;;.ntar <:on 611 mes y dia de ediei~.n) 
1975 (de no contar con el m6!S ni el di a) 

En el segunde. cas.:., es la fecha en la qLle el documunto ...EI 

insc:ribi~ en el Registro de la Propiedad IntelectLlal. Se ingresa 
igual que 6'1 sLlbo:amp.:- antel'" 10:'1'. 

50 	 Descripci6n f!sica nivel monogr.fico se espElcifican los datos 
relativos a la paginaci~'n dEl I.In documento y voltlmene... qLle lo 
o:omponen y a SLl informaci.~n descriptiva si la tuviera 

Ej 	 12& p. : ilus., grafs. 
5 v. : ilL!S. 



51 	 Descripcibn tlsiea (nivel analltico o monoara11a de coleccibn) 
Datos 11s1ee,s dé un documento que so::.n parte de una obya mayal' 

Ej La payte ..nal iZildo!\ oeupo!\ el v.::>lumen 7 de la oby .. mayoY se 
registra~ Vol 7, 620 p. I iluso Cmonografla de coleeei6n) 

La parte analizada ocupa parte del volumen ~nieo de la obra 
se registra: p. 330'345 (anal!tica de monograf!a) 

52 	 Referencias bibliogrAficas Cantidad de citas bibliogrAfieas que 
inel~.ye el doeL.mento que se anal iza 

Ej. 30 refs. 
36 refs. apl'ox. 

Si las mismas figuran al pie de pAgina o resulta dificil 
identificar su n\!¡mero, colocar: inel" ref. 

54 	 Notas (camp.:;. repetible) Datos, in1(,rmacibn, comentarios, etc. 
que o::onstituyen un complemento del documento en ..n!!lisis y que no 
estan contempladc.s en ningl!tn otro campo. Se separar!! ·:ada n'::ot .. 
con el signo de (Z) 

55 	 Relaciones con otras re1erencias (campo repetible) Aqu! se 
,:onsigna la relaei6n que existe entre el documento que se estA 
anal i:o:and,:, y otros que constituyen L\rl antecedente. 

E,j. e.tras ediciones, traducciones, etc 
Por ejemplo un documento ya ingresado en la Base de Datos con el 
nt!lmero de registro MFN 006 estarA en este campo citando dicho 
nl!tmero de registro 

56 	 Relaciones con otra. bases (campo repetible) Aqu! se consigna la 
relar. io!,n que existe entre el docl\mento que se estA anal izando con 
otl"as bases e~¡istentes. Tambi"n cl., ..ndo se anal iz .. un articulo de 
publicaciones peri6dicas se puede el'cal" la rel ..ci6n que existe 
entre el tttulo de esa publicaci6n y la base de publicaciones 
peri6dicas, citando el MFN que le corresponde en dicha base 

De.er iptQr'es (campo repetible) Conceptos c;;. cr.m,junto de palabras 
que reSumen el cc.ntenido del dc,c~,mento. Se ut il izarllt el Tesauro 
Argentino de Educaci6n. Se separarA .:ada ;.\nO con el signo (Z) 

70 	 Invent@l"io Nt!lmero qL\e se le asigna correlatiVamente .. cada 
documento que se ingresa en el Centro. 

http:inel~.ye


71 	 Vol 6man , na.ero o parte Aqul se especifica cada volumen, n~mero 
Q parte de una colecclen o publ ie Ole ibn em ser ie que se est. 
analizando. Se es~eciticar.N 

v. 1 

No. 4 

pte. 2 


72 	 ~o de ejemplar Namero que se le asigna a eada una de las 
copias de un mismo documento. Debe estar registrado en el nivel 
00 del campc. 05 

73 	 HOmero identificador de 191 registros vinculados con el registro 
_dre Ni!Amero de registre. q~le permite establecer la relaciOn 
entre el registro madre, q~le contiena le. infol'"macibn 
bíbliogrAfica completa de un documento y aquellos vinculados como 
ser: sw::esivos n!!lmeros de inventario, voli!Amerlll!s o ejemplares del 
mismo documento. 

74 	 N6mero idantificador del registro madre N~mero de registro que 
permite establecer la relaei6n entre el c. los registros 
vinculados que contienen 1.::.s datos de los sucesivos n~lmeros de 
invetar i.:>, vole:tmenes c. ejemplares del mismc. documento y el 
registro madre propiamente dicho, que contiene la descripcien 
b ib 1 i ogr '" f ica comp 1 et a del doc~,mentc•. 

75 	 Signatura topogrllfica UbicaciOn Usica del documento en el 
estante. 

85 	 Registro H.R. Responsable de la confeccibn de la hoja de 
registro. Registrar iniciales en may~s~ula 

Ej • .1.8. 

86 	 10<11%6 H.R. Ini~iales de la persona que indiz~ el documento 
(ídem ~ampo 85) 

Ej. R.B. 

87 	 RevisO, H.R, Iniciales de la persona que verifi.:~ el contenido e 
indizaci~n de la hoja de regístyo (ídem campo 85) 



--_._-----

Ballili 	de datos /'1ERCODDC 

Instrucciones Dara carga de hoja de registro en la base de datos 

Nivel bil ic.grAficol debe registrarse la letra encerrada en circulo. 
9610 se registra 1 (una) letra (a, m, e ~ >:). Ingresar en 
mino!lsculas 

Ni vel de referen': ial idem anter ior. Pueden registrarse hasta :2 (dos) 
letras, por ej., ms (que significa monograf!a seriada) Ingresar 
en 
minllsculas 

Inventario: cC1mpletar con cerc.s a la i>:quierda hasta 6 (seis) 
d!gitos, por ej. 00:2394 

TttLlle.: niveles¡(a): ana1Hico; (m):monogr.!lfico; (c): coleccibn¡ 
(s): seriada: Aqw! se registra el titule' qLle figure en el nivel 
analltico, monogrAfico, de coleceibn o seriada, respectivamente. 
N'-'tese que len la pantalla figLlran los niveles entre parl!!ntesis. 
Si el mismc. tiene wn swbtltulo separado por punto y coma, ~ste 
se debe o:argar o:omo un sub.:ampo Aa. 

Si len el t1tulo figuran palabras encerradas entre par~ntesis. 
de.jar siempre un espao:ic. en blanc':. emtre l!stos y lals palabras/s 
incluidas. 

Ej.: 	Reglamlentae i6n de premios de 1a pr.;:,ducc il;.n e ient! f iea 
( premios consagraci6n, nacional, etc. ) 

L.::,s t1tulos deblen cargarse len minl!lsculas, con e>:cepcibn de la 
primera letra y la de 1,;:'5 nombres propios. 

Ej.: Situacibn educativa para AmOr!c. Latina y El Caribe 
Aaproyecto principal de educaci6n. 

Sblo se ingresarA en may6s~ulas el titulo de una publicaclbn 
y peri6diea cuando el nivel bibliogr.!lfico sea analltlco de un 
publicaci6n seriada 
EJ.' cuando est6 len el nivel bibliogr.!lflco la letra a yen el 

nivel de rleferencia la letra á, se tratarA de Un articulo 
de una revista. 

Ej. REVISTA DE EDUCACION 



Autor personal (niveles (a):anallticoj (m): monogy~ 11co; 
colecci~nj (s)lseyiada 

Ingresar apell ido y en el sube ampo '''b el nombre y/o inciales 
del autor/es que figuyen en cada uno de los niveles ayriba 
indicados. Cuando se especifique el rol, ~ste debey& ser 
registrado:, 
en el subcampc' Af. Sepayar a cada autoy con el s1gno 'lo. 
Ej. Morales G~mez'''bDaniel A.'Y.Gallayt"bMarla Anton ia"'fcol ab. 

Autoy institucional (niveles (a):analltlcol 
(c):colecci~n¡ (s)uHilyie 
Este campo tiene 4(cuatro) subcamposl 

'~s: SIGLA 
Am: NOMBRE INSTITUCION MAYOR 
An: NOMBRE DEPENDENCIA DE ley. NIVEL 
"'o: NOMBRE DEPENDENCIA DE 2do. NIVEL 
A p : PAIS DE LA INSTITucrON 
AV: CODIGO DE PROVINCIA 

Si tiene m&s de un autor institucional, se sepaYa con el signo 
%" 

Ej. '~sDINE8""'mAygent ina. Ministey 10 de educac 1bn y 
justieaAn Diyeeci6n nacional de educaci~n 
supeY ior'''oSecYetar la de pl an i fielle ibn'''pAR'Y.AmNeuquén 
(prov.). Consejo pyovincial de educ.ci6n.....vNEU 
·....sOEA'Y."sUNESCO 

Deseyipcibn Flsiclll niveles (a>: anlllitiCO¡ (m):monogy&ficO¡(CJ: 
coleccibn¡ (s): serie 

CllYgar de la forma en que aparezca en la hojll de registro. 

Lugar de edi~i~nl Ingresay el nombye de la ciudad de edicibn.,. 
1!Ieguido del c~di9Q de la provincia y/a (eFE) para el caso de la 
ciudad de Buenos Aires 

'"v: CODIGO DE PROVINCIA 

Ej, Santa Fe'~vSF"E 
Montevideo (sin subcampo porque se tyatll de una ciudad 

Urugullya) 
Buenos AiresÁvCFE 

Editor: Se cllrgll el nombre del editor en foyma completa o como 
sigla 
Ej. Inst i tuto de la mU.jey 

OEA 

F"echll de edici~n: se ingresa el a~Q. Si la hoja de registyo 
in~luye el mes y el dla, caygar estos !\l timos como el subeampo 
'''d I 



E.;. 1988 
. 1987"'dl0 09 

Si se trata de fecha de 
subcampo ''''y 
Ej.Ay l'388 

copyright (c199S), se cayga con el 

Descriptores: se registran con may~scu1as y se separan con el 
signo 70. Si el descriptor tiene paréntesis (), dejar un espacio 
entre ellos y 1als palabra/s inclulda/s. 

Ej. GRADO ( TITULaS )Y.INCUMBENCIAS PROFESIONALES 



o MFN 01 Nc.• H.R 02 Fte.Reg. 0:5 
SINEME 

Niv.Bibl. 06 Niv .. Ref. 
AIMICIX MI e I s 

09 Fecha ingreso 70 Inventario 721 E.jempl al" No. 

74 MFN Rag. Madre 73[ MF'N Vine. con Reg. Madre 

R 
E 
U 
N 
1 
O 
N 

30 Nombre Reunibn 

33 R••p. Reuni6n 

31 Lugar Rauni6n 32 Fecha Reuni6n 58 Relac. e/otras 
base. 

N 
1 
V. 

A 
N 
A 
L 
1 
T 
1 
e 
O 

20 Titulo 

22 Autor 

23 Autor Institucional 

51 Descripci6n rlsica 

N 
1 
V. 

M 
O 
N 
O 
13 
R 
A 
r. 

24 Titulo 

28 Autor Personal 

29 Autor Institucional 

50 Descripci6n F'lsica 10 lS8M 



N 34 Titulo Coll.tccibn 
I 
V. 

36 Titulo (Ser ie) 
P 
U 
ElI 38 Autor Personal 
e 
o 
LI 39 Autoy Inst i tuc ional 
s 
E 
R 11 ISBN 15 IBBN 71 Vol. N*:J .. Ptel. 
1 
E 

D 40 Idioma 42 Edici6n 43 Lugar Edic 44 Pals 
A 
T 
O 45 Editor 46 Fecha 
S 

52 R6!f. Bibl. 55 Re!. c/.;:.trils Re!. 75 Siga Top. 
e 
o 
M 54 Notas 
p 
L. 

D 55 Dese y i ptores 
A 
T 
O 
S 

e 69 Resumen 
O 
N 
T 
E 
N 
1 
D 
O 



I 

Fuente Reg. SINEME_ 
Nivel Bibl. Nivel Ref. _ Fecha Registro 
Inventario 
Ejemplar Nro. _ MrN Reg. Madre 
Titulo (a) 'Y. Aa 

Autor Pers. (a) Yo Abf_______________________________________________________________ 

Autor Inst. (a) 'Y. Asmnop 

Descripción Fisiea (al 

Título Cm) 7. Aa 

Autor Peys. (m) :r. Abf 

Autor Inst. (m) Yo '~smnop 

1 
M - Modificar I R - Justif. derl 
A - Agrg. cmpo <TAB> - Anterior 

s - Sub/baJ I D - Borrar 
J - Sgte. I X - Sal ida 
MERCO I 1 I 

IC - Centrar 

Descrip. Física (m) 
Descrip. Físíca(m de 
ISBN (m) :r. 
Título (e) 

el 

Título (s) 'Y.Aa 

Autor Inst. (sIc) 'Y. Ásmnop 

ISSN ISBN (e) 'Y. Idioma 
Volumen, Nro.o parte 

Lugar 'Y. AV ______________________________________________________________________ 

Edi tor 
País Edic. Fecha Ed.Ady
Refar. Bibl. _'__________________ 
Relac.c/Otras Ref.% Atm _______________________________________________________ 
Sigo Top. "'tn 

M - Modificar I R - Justif. derl S - Sub/baJ I D - Borrar IC - Centrar 
A - Agrg. cmpo <TAB> - AnteriOrj J - Sgte. I X - Salida1 I

MERCO / :2 



Notas Yo 

Descr iptores r. 

Re$umen 'X. 

Reg.H.R. Resp. Indización Resp.Resumen __~~ Revisó H.R. 
M - Modificar I R - Justif. de!'" I S - 9ub/ba,j I O - Borrar IC - Central'" 
A - Agrg. cmpo <TAB> - Ante,. ior J - Sgte. I X - S .. l id.. I1 

MERCO / 3 



" 

Tabla definicion de campo'!> (FOn B.._ de O..tO&' MERCOD 

? ¡ETC,! Nombre ILon ITiplRepl Oelimit ..dor/Patron 

1 Id. Alt. Reg. a x 

:2 Fuente Reg. 9 X 

3 Fecha alta/modo 'Y. 11 X R 

5 Nivel Sibl. 1 X 

6 Nivel Flef. :2 X 

7 Tipo Doc. 'Yo 8 )( R 

8 Soporte 8 X 


10 ISBN (m) 'Yo 13 X FI 

11 ISBN (e) Yo 13 X R 

15 ISBN X 

16 ISBN - Otro Yo '3 X R 
'" 
20 Titulo (a) F.. F'a 250 X R 111. 


21 Titulo Trad. (a) '~a 250 X a 

22 Autor Pers. Ca) 250 X R bf
" "b f
23 Auto!" Inst. (a) h ""smnclpv 250 X smnopv 

24 Título (m) 'Y. ..... a 250 X R a 


D -Bo,.rar linea 
P Pagina previa N - Pagine sigte 
A - InsertarCdespl lB - lnsertar(antes) e -Cambiar linea 

T Al inicio E - Al final 
X - Salida J - Siguiente 

Tabla definieion de campos (FOT) Base de Datos; MERCOD 

? IETQI NombrE! ILon ITiplRepl Delimitador/Patron 
~=-~==================~==~~ 

25 Titulo Trad. (m) -"a 250 X a 
28 Autor Pers. Cm) 'Y. Abf 250 X Fi: bf 
29 Autor Inst. (m) Y. Asmnopv 250 X Fi: smnopv 
30 Nombre Reun. " Anst 250 X R nst 
31 Lugar Reun. " '~pv 50 X R pv 
32 Fecha Reun. '~d 25 X d 
33 Resp. Fleun. 'Y. Asmnopv 250 X R smnopv 
34 Titulo (e) " Aa 250 X Fi: a 
36 Titulo (5) 'Y.~a 250 X R a 
38 Autor Pere. (e/s) 'Y. '~bf 250 X FI bf 
39 Autor Inst. (e/s) 'Y. "smnopv 250 X R srnnopv 
40 Idie.ma 'Yo 3 X R 
41 Idioma Resum. Yo 3 X R 
42 Edici6n 25 X 
43 Lugar 'Yo v 70 X R v 
44 PaJ.s Edic. ::;; X 

A - Insertar(desp) 
P - Pagina previa 

¡NB - Insertar<antes) 
- Pagina sigte 

C -Cambiar linea 
T - Al in1<:io 

o -Borrar linea 
E - Al final 

X - Salida J - Siguiente 



Tabla definicion de campos (tDT) Base de Datos. MERCOD 

Nombr.. ¡Lon ITiplRepl D..limitador/Patron 

45 Editor 
46 techa Publ. o Copyr ight '~dy 

50 Colaci6n 
51 Informaci6n Descr.(a, m de c) 
52 Refer. Bibl. 
53 Tesis.Inst-Gr ..d-f"fl!ch '''gdm 
54 Notas '" 
55 Relación Horiz. '" "tm 
57 Idioma/Titulo Or1g. '-'tm 
58 Relación e/otras Bases'" Atm 
60 Clasif. Temática '" 
61 Clasif. Temát. Seco 'l. 
62 Encabez. de Mat. 'l. 
65 Descriptor Yo 
69 Resumen Yo 
70 Inventario 

A  Ins@rtar(desp) Ins..rtar Cantes) 
P Pagina previa Pagina sigte 

Tabla definicion de campos (tDT) 

50 )( R 
18 X R dy 
70 X 
50 X 
20 )[ 

250 X gdm 
150 X R 
250 )( R tm 
250 X tm 
250 X R tm 

30 X F, 
30 X R 
50 X R 
30 X R 

1000 )( F: 
20 X R 

C -Cambiar linea 
T - Al inicio 
X - Salida 

Base de 

I
D-Borrar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 

Datos. MERCCD 
= 


Nombre ILon ITiPIRepl Delimitador/Patron 

71 Volumen Nro. o parte 20 X 
72 Ejemplar Nro. 3 X 
73 Registros Nivel X Yo "'nd 30 X R nd 
74 Registro Madre Ad 200 X d 
75 Sigo Top. ~tn 60 X tn 
76 Bibliotec.. 4 X 
77 Disponibilidad 4 X 
84 Vol. existo Y. 25 X R 
85 Registr6 H.R. 10 X 
86 Responsable Indizaci6n 10 )( 
87 Responsable Resumen 10 X 
88 Rev1s;6 H. R. 10 )( 
99 Notas nivel X Yo 150 X 

100 MFN 6 )( 

e -Cambiay linea 

I
D -Boryay linea 

P - Pagina prevía IN - Pagina .. igt .. 
A - Insertar(desp) S - Inse~ta~(antes) 

T - Al inicio E - Al final 
X - Salida J - Siguiente 



Nombre de la Baae de Datos. MERCOD FST para inver.ion de archivo Nombre d 

ID ITI IFoymato extraeeion de datos 

S O V05 

G O 1I0e. 

7 O V07+I'Y.I 
9 O V09+:%1 


10 <) Vl0+IX: 

11 O Vl1+1):1 

12 f) V12+:tt 

13 O V13+:'Y.~ 


14 1 MPU,VI4+I'Y.I 

15 O V15 

16 O V16+IXI 

20 4 MHU, V20+ 1 'Y. 1 

21 4 MHU,V:21 

22 O V22.....*+I'Y..I/V22A b+fX: 

23 O V23A s+1XI 

23 4 v23.....m+:i..: 


D -Bory',,," 1 ineaA - Inserta", (desp) Inse",tar (antes) C -Cambia", linea 
E - Al finalp - P"'91na previa I~ - Pagina sigte T - Al inicio 

1 - SiguienteX - Salida 

Nombre de la ease de Datos. MERCOD FST para inve",sion de archivo lIIomb",e d 

10 ITI IFormato extrae.: i·~n de datos 

23 4 v23~n+I%¡ 

23 4 v23.....o+:i..i 
23 O v2S.....p+,Y.. ! 
23 O v2S.....v+l%i 
24 4 MHU,V24+lXI 
25 4 MHU,V25 
26 4 V26+:X' 
27 4 1127 
28 O 
29 
30 

4 
4 

V29.....s+ 1'41 /v29.....m+: Y.l IV29'''''n+: i. ~ Iv29""'0+: 'Y. r /V29.....p+:" i /"29.....'1+ I Y.. I 
V30.....*+: %: /V3t)-""n+: 'Y..l/v30.....s+ t 'Y. f Iv30,.."t + : 7. t Iv3Q""'p+ f %11'130"''''\1+ t 'X. I 

31 1 MPU, V31"*+ 1'Y.l /'131 "p+ I XI /'131 AV+ 1;: I 
32 1 MPU,V32 
33 4 V33..... s+ I Y..l/v33""m+ I 'Y..: IV33A n+ 1Y.. I I v 33"'"0+ I %l/V33''''p+ I I.l/v33""v+; 1.1 
34 4 MHU,V34+lXI 
35 4 MHU,V35 

o -Borrar 1 in&lCi\ e -Cambiar lineaA - Ins~rtay(desp) lBN In..~rtar (antes) 
E - Al finalP - Pagina previa - Pagina s1gte T Al 1ni':10 

J - Si.guienteX - Salida 



Nombre de la aase de Dato$: MERCOD FST para invarsion de archivo Nombre d 

ID ITI 
36 4 
38 O 
3'3 4 
40 O 
43 4 
43 (1 

45 4 
57 4 
60 (1 

61 O 
62 4 
63 (1 

55 O 
67 O 
68 4 
69 4 

!Formato extraccion de datos 

V36+ I 'Y. I 

V39......s,+ ~ /.: Iv3'9A m+: y. t IV3'9A n+ I X: I/v39A 

V40+tY.! 
v43"'*+IX: 
v43""-v+IXI 
(v45) 
V57"t 
V60+IX: 
'161+ I 'Y. I 
V62+:~: 

"d Il V63 A */l'h u V63.....h 
'165+1%1 
V67+IXI 
'168 
V69+ I 'Y. I 

A - Insertar<desp) /NB - Insertar(antes) 
P - Pagina previa - Pagina sigte 

Nombre d .. la Base de Datos: MERCOD 

o+ ~ ~ l /V39"'p+ 1%I/v39A v+ I h: 

C -Cambiar linaa D -Borrar linea 
T - Al inicio:. E - Al final 

J - Siguient ..)( - Salida 

FST para ¡nversion de .r~hivo Nombre d 

ID ITI ¡Formato extraccion de datos 

70 O 
75 O 
76 O 

A Insertar (desp) B - Insertar(antes) C -Cambiar linea 
P - Pagina previa ¡N - Pagina s1gte T - Al inicio 

X - Sal id•• 

D -Borrar linea 
E - Al fin .. l 

J - Siguiente 



~ombTe de la Baae de Datoa: MERCOD Nombre del formato: MERCOD 

'mfn. 'MrN(S)/,'03 Fecha alta: 'mpl,v03,1,'Nivel, 'vOS(7,7lJ'Nivel .'v06(7,7)/'i 
sbn(m); ',Vl0(7,7'/'isbn(c): ',vl1(7,7l/'issn;'vI5(7,7'/'issn - otro ',vlS!7,7)1 
'titulo analítico; ',mpl,v20(7,7)+1 :/'autor pars. ana.l: ',mpl,v22(7,7)+1; I/'au 
ber institucional anal. ',mpl,v23(7,7'+I¡ I/'titulo (m)', ',mpl,v24(7,7)1 I/,'IIIU 
tal'" peys.(m)1 ',mpl,v28(7,7)+I; ¡I,'autor inst.(m)¡ ',mpl,v29(7,7)+~; :/,'nc:'mbre 
reun.' ',mpl,v30(7,7)/,'lugar reun.' ',mpl,v31(7,7'/,'fecha reun.' ',mpl,v32(7, 

n/,'re$p.reun.: ',mpl,v33(7,7l/,'34 titulo (el. ',mpl,v34(7,7)/,'35 titulo (al. 
',mpl,v36(7,7)/, 'autor pera. <e/a'l 'mpl,v3S(7,7'+:; 1/, 'autor insto (e/$)' ',mpl 

,v39(7,7'+I; 1/,'40 idioma. ',v40(7,7'/,'4:2 No. edic:.: ',v42(7,7",'43 lug.edie. 
, ',mpl,v43(7,7'/,'pais edie •• ',mpl,v44(7,7l/,'editor: ',v45(7,7)+I¡ l/,'fecha 
publ./ce'py. ' ,mpl,v46(7,7l!,'50 descrip.fisica (m,c,s). 'v50(7,7)/,'51 deso:yip.f 
isica (a,m de e), 'v51(7,7)/,'52 ref.bibliog.1 'v52(7,7l/,'notas: ',v54(7,7/!,'5 
5 relac.c/otras ref.: ',mpl,v55(7,7l+l, 1/,'S8 relac. otras bases. ',mpl,vS8(7,7 
) 1,' descr iptoyes. ' ,v6:5(7, 7:1+ H 11, , resumen 1 ' ,v69(7, 7) 1 ,'70 inventar 10. ',v70( 
7,7)/,'71 vol.,No.,prt .... 'v71(7,7'/,'ejemp1.No, ',v72(7,7)/,'73 reg.nív.X. 'mpl 
,v73(7,7l!,'74 I'eg. madre. ',mpl,v74(7,7)/,'75 sig.top •• 'mpl,v75(7,7l!,'87 Resp 
• Resum •• ',mpl,v87,1,'86 Resp. Indi:!:a.;: •• ',mpl,vSe.,/** 

EDITA. Sus!: i t 

http:v71(7,7'/,'ejemp1.No


Nombye de lo Base de Datos: MERCOD Nombre del foymato: PRECO 

rl'" 11:5 <> 'x' THEN mhl,v7S(7,7l,x40 ,/mfn(4)' ',rl'" V5m 'a.' ANO ve. ""ms' THEN tI'" 
P(1I22) then MOL, \122 (7,7) + 1, 1, ELSE MDL, 1123A m(7, 7), V23"'n (7,7), 1123~'0 (7,7), \l23A s ( 

7,7l,FI,MOL,\l20(7,7l+l. I,V43A *<7,7)+I. :,11450,7)+1. :,1I46~*(7,7)+:. 1,lr P(1I36 
) OR pell71:1 THEN ce,' (' , MDL, V:,H,,(7, 7)+ l. :, MHL, V71 (7,7), ' ). " F'l, MDL, IF' P(V51) TH 
EN 1151(7,7) ELSE 11$0(7, n,FI, 111,' D....er ipto,.. .... : ',MDL, V65(7, 7)+ I ¡ 1,/11,1'"1, 
Ir IIS""m' AND v6 ='s' THEN IF P(li28) then 028,MOL,V28C9,7l+l¡ I,ELSE (MOL,V29A m( 
7,7), 1I:29A n (7,7), 1129"0(''}, 7) I 1,129""",(7,7), rI, MOL, v2<1(7, 7) + l. 1, V43 A *(7, 7)+ l. 1, 1,145 ( 
7,7l+1. :,V46A *C7,7l+l. I,Ir P(V36) aR P(1I71) THEN ca,' <',MDL,1I36(7,7)+I. I,MHL, 
1171(7,7),'). ',FI,MOL,Ir pell:5ll THEN 1151(7,7) ELSE V50(7,7),FI, 11+,' Oescr
ipto,..",!!: ',MOL,1I6S(7,7l+l¡ 1,/4I,'1,1r 1,15= 'm' ANO v6 :'c' THEN II'" P(1I28) th ..n D2 
8, MDL,V2S (7,7)+ 1; 1, ELSE (MDL, 112'3'·'mO, 7), V2'iV'n (7,7), 112'3'~0 <7,7), 1129"'s e7, 7):>, F 1, M 
DL, v24 (7, 7) + :. 1, 1F P (1130) THEN CS,' (En: ',MOL, V30 (7,7)+:. :,1131 ,',* (7,7:' + l. :,1132 
'~*(7, 7), rI, 1134<7, 7) + l. t ,MDL, V43'~*<7, 7)+:. :, V45('7, 7)+:. :, 1146A *<7, 7)+:. 1, MHL, 1 
F P(V:5 1) THEN V5l< 7 , 7l , ELSE V5C> (7,7) , F r , ' ) , , IF P(\/36) aR P (1171) THEN ca,' (' , MDL, 
1136(7,7)+1. :,MHL,\/71(7,7),')', FI,/II,' DescYipt':;'l"es: ',MDL,V65(7,7)+:, 1 
,1#,F'I,Ir V5~ 'm' AND (v6 *'ms' OR V6;'mc') THEN IF P(1I28) DR P(1I22) then D28,MD 
L, vza (7,7)+ 1, : ELSE (MDL, V2'3"m(7, 7), 1129A n (7.7),1129"'0(7,7),1129"'$(7,7», FI, MOL, V2 
4(7,7)+ l. :, IF P(V30) THEN ca,' (En: ',MDL, V30(7, 7)+:. 1, V31~'*(7, 7)+:. :, 113Z"'*(7, 
7) ,MOL, V3€.(7, 7)+~.. I ,MDL, V71 (7,7) I V43A *(7, 7)+¡.. 1,. V45<1, 7)+~.. 1, V46 r '*(7, 7)+1. 1, 

EDITA: Sustit 

Nc.mbl"e de la Ba.se de Date,." MERCOD Nombre del formato: PRECO 

7) ,MDL, V36 (7 r 7) +:. :, MOL, \/71 (7,7) ,V43"'* (7,7) +:. :, V45 (7,7)+:. :, V46"'* (7,7> +:. :, 
MHL, IF PW51l THEN V51 (7,7) ELSE 1150(7,7) ,rI, '). " FI, MOL, IF A(V30) THEN 1143"*<7 
,7)+1. 1,114:5(7,7)+:. :,1146"*(7,7)+:. I,IF P(Y36) OR P(1I71) THEN eS,' (',MDL,1I36(7 
,7)+1. : ,MHL,1I71<7, 7),'). ' ELSE ca,' (' ,V34(7, 7)+1. :,'). ',F'I,FI, IF A(1I30J THEN 
MDL,IF P(II:51) THEN 1151(7,7) ELSE V50(7,7),Fl,FI,/4I,' Descriptores: ',MDL, 

V65(7,7)+I; :,/II,FI,IF 11:5= 'a' AND v6 ='e' THEN Ir P(V2Z) then D22,MDL,V22(7,7)+ 
:; :, ELSE MOL, V23 A m(7, 7) , 1123A n (7, 7) , V23A o (7, 7) , V23"'$ (7, 7) , F 1 , MOL., V20 (7, 7) + :. 1, C 
8, ' (En: " 1F P (1128) then D28,MOL, V28(7, 7J +:, :, ELSE (MDL, V2'3"m(7, 7), V29'~n (7, 7J, V 
29A o(7, 7), 112'3"s(7, 7» ,F1 ,MOL, v24(7, 7)+:. : ,V43A *(7, 7)+:. i, V45(7, 7)+ l. :, 1146'~*(7 
,7)+1. I,MHL,IF P(1I51) THEN V51(7,7),ELSE V50<7,7:>,FI,'). ',IF P(V34) THEN C8,'e 
',1134(7,7)+:. :,'l.',F1,/1I,' D..sc~iptol"es: ',MOL,V65C7,7)+I, 1,/4I,FI,IF 1,'5 
= 'm' AND ve. ='m' THEN IF' 1"(1128) then 028,MDL,1I28(7,7l+:, :rELSE (MDL,V29'~m(7,7) 
,1I2'3'''n (7,7),1129"'0(7,7), V29".. (7, 7», FI, MDL, v24 (7,7)+ l. :, V43"'*(7, 7)"':. 1,1145(7, 7l 
+:. :,MOL,1I46"*<7,7;>+:. I,IF P(V5U THEN V51<7,7) ELSE 1150(7,7J,FI,/4I,' De 
..criptoyes: ',MDL,V65(7,7l+l; 1,1#,FI,IF V5= 'a' ANO v6 ='m' THEN IF P(Y22) then 

1>22, MDL, 1,122(7,7)+ 1; 1, ELBE MDL, V23'''m(7, 7), V23"n (7, 7J, V23"0(7, 7), Y23",.(7, 7J, rI, M 
DL,V20(7,7'+:. :,CS,'CEn: ',IF P(1I28) then D28,MOL,Y28<7,7)+I¡ :,ELSE (MDL,V29~'m 
(7,7), 1129A n (7,7), 1129"0 ( 7,7).1129".. (7,7»), FI, MOL, v24(7, 7)+ l. :, 1143A *<7, 7)+:. :,1,'45 
(7,7)+:. 1,V46"*(7, 7)+:. 1, MHL, IF' P(V5U THEN 1,151 (7, 7) ,ELSE 1150(7,7) ,FI,'). " IF 

EDITAI Sustí t 



HERACUE...B 

Esta base contendrll. los AC~lerdos, Convenios c. Tratados del 
Gobierno Nacional con .:ualquiel'" otl'"C' pal,. signatario. 

En ella se yegistral'"& el nombre del mismo, los paises 
intervinientes y organismos estatales involucl'"ados. fil'"mantes, fecha, 
fecha o periodo de vigencia, palabras claves, descriptores y un breve 
contenido del dc.cumento o apartado \'elacionado con el IIrea de 
educacibn 

Nombre de la base de dat.:.s: MERACU 

Dese\' ipc i6n de ho,Jas de trabajo 

1. MERCO 

2. MERACU 

Tablas de seleceien de campos 

3. HERACU 



Base de datos MERACUER 

Instrucciones para el inareso de datos a la hOJA de registro 

1 	 Titulo (c ..mpo repetible) nombre del ..cuerdo, convenio, programa, 
etc. Tr"ansocribir el ne.mbre en forma te>:tl.\al. SI tiene mAso de un 
titule. escribirlos separado por el signo "Yo". 

Paises signatarios (campo repetible) nombre de los paises 
involucrados en el acuerdo. Transcribir el nombre "in extenso" 
t.;;.mados del 1 istado de cbdigos ISO de paises (anexo) No usar los 
c6digos. Separar cada uno con el signo "Yo" 

Ej.: 	Uruguay'r.Argentina 

3 	 Fecha de su.scripci6n fecha de la firma del acuerdo. Se encuentra 
generalmente en el t!lltimo p"'rrafc. del texto. Registrar el af'lo, 
mes y d!a, sepal"adc.s por un espaeio. 

Ej.: 	1991 06 12 

4 	 Fecha dllt vigencia fecha en que entra IItn vigor el acuerdo. 
Registrar el af'lo, mes y dla separados pOI" un espacio. La misma se 
obtiene del dia de publicaclbn en el Boletin Oficial. 

Ej.: 	1992 06 12 (BO) 

:5 	 Plltrlodo del convenio per lodo en el que los p",!ses se cc.mprometen 
a c.:;oncretar el convenio:;.. Registrar lc.s af'los de inicio y 
finalizaci6n, si figuraran en el texto del documento, separados 
por "espa.:io, 9ui6n y espacio". Para aquellos comenzados en un 
mes determinado, se registra af'lo y mes separados los datos entre 
si p.:;.y espacie' y guit.n. Y en aquellos acuerdc.s que no se pudiere 
determinar el periodo en forma fehaciente, se tomar"'" las fechas 
aproximadas y se agregar'" el signo de "?,. 

Ej. : 	 1'388 1993 

1988 11 - 1993 02 

1986 0'3"7 - 1989"7 


Si en el texto del de,eumento se especificara la cantidad de a!'los 
que el acuerdo estar!a vigente esta informacibn se transcribir'" 
textual en el campe, notas. 



6 	 Firmantes del c:onvenio (campe:, repetible) Se indicaran los 
apellidos de los reponsables de la firma del aCLlerdo, agregar en 
el subcampo el cargo o rango que desempe~a el firmante o 
responsable del acuerdo y a continuacibn las siglas del pa!s que 
representa entre par6ntesis seg~n las normas ISO de paises (ver 
anexo) 

Ej.: Di TellaAaMinistro de Relaciones Exteriores y Culto (AR) 

-, Ley de aprobac:i6n (campo repetible) n~mero de la ley que aprueba 
el acuerdo. Registrar el co!ldigo de la ley (LE) y el nOmero 
correspondiente separados por espacio. Si se citaren mAs de una, 
separar con el signo "7.." 

Ej.: LE 21.417 

a 	 Organismos responsables (campo repetible) nombre de los 
oYganismos responlSables de la implementacibn del acuerde, de cada 
pallS. RegilStrar el nombre del organilSmo seguido del pals in 
extenso entre par~ntesis. Separar a cada uno con el signo de "%". 

Contenido especifico (campo repetible) expresar en forma 
':ondensada el eonten idc, del acuerdo. 

10 	 Resumen (campe' repetible) breve slntesis de la parte del acuerdo 
referida a l,a Educaci,~,n. No debe e,,;ceder de :;:::::;0 palabras. 

11 	 Identificadores (campo yepetible) n o::,mb y e de instituciones 
afectadas y expllcitamente citadas en el acueydo. 

12 Descriptores (campo yepetible) LIt il izar los descriptores 
temllt 1cos del Tesa~IYo Al"gentino de Educ ac i t!n. Sepaya!'" cada uno 

13 	 Notas (campo repetible) toda otra infe'l'"maciton no registrilda en 
los otrc.s campos y que resulte de inter~s la informilciton. Separay 

uX IIcada nCI con el signo de .. 



.... d. dat91J I1ERACUEB 

1 Titulo 

2 PaIs•• signatarios 

3 racha da suscripci6n 4 I recha vigencia 

:5 Periodo de convenio I7 Ley de apYobael~n 

6 ril"mantes 

B Organismos responsable. 

-;¡ Contenido espacIfico 

11 Id.nt i Heador•• 

13 Notas 

10 Resumen 

12 Descriptores 

13 Descriptores g809rAf1c05 



Titulo 

Paises Signatarios 

Fecha de Suscripción 
Periodo de convenio 

Entrada en 
Ley 

Vigencia 
de apr.:-bac i6n 

Firmantes del convenio 

Organismos responsables 

Contenido específico 

Identificadores 

Notas___________________________________________________________________________________ 

MA - Modificar I R - Justif. derl S - Sub/baj I D - Borrar le - Centrar 
Agrg. cmpo <lAB> - Anterior J - Sgte. I X - SOllida1 I

MERAC / 1 

Resumen 

Descriptores geográficos 

---_._------
DescriptQres 

M Modificar I R - Justif. derl S - Sub/baJ I D - Borrar le: - CentrarA -
Agrg. cmp.:- <TAB> - Anter ior J - Sgte. I X - Sal ida1 I

MERAC I 2 



Tabla definicion de campos (FDT> Base de Datosl MERACU 

? IETQI Nombre p_on ITiplRep I Oelimitador/Patron 

1 Títule. 300 X R 
2 P.aises Signataricos 50 X R 
3 Fecha de Suscripci6n 10 X 
4 Fecha de Vigencia 15 X 
5 Periodo de cClnvenic! 20 X 
6 Fiymantes dll'l convenio 200 J( R cp 
7 Ley de .apr c.bae i 6n 10 X R 
8 Organismos responsables 150 X R 
9 Contenidc. espee i fico ::;0 X R 

10 Resumen 1500 X R 
11 1dent i f ic ador es 150 X R 
12 Dese 1" i Pt 01" es 50 X R 
13 Notas 350 X R 
14 Descriptores geográficos 50 X R 

A - Insertar(desp) lBN Insertar (antes) C -Cambiar linea 
P - Pagina previa - Pagin.a sigte T - Al inicio 

X - Salida 

o -Bon'aY 1 inea 
E - Al final 

J - Sigu i ente 

Nombre de la Base de Oatosl MERACU FST para inverston de archivo Nombre d 

ID ITI IFoymato extyscc ion de datos 

1 4 ..... 01+:%1 
2 4 v02+1'X.~ 
4 O v004 
5 O v"5 
8 4 vOB+:~: 

'3 O v09+1~: 
11 4 vl1+:X~ 

12 O vI2+:%1 

e -Cambiar linea 
P - Pagina previa - Pagina 5igte 
A - !n5ertar(desp) lBN - Insertar(antes) 

T - Al inicio 
X - Salida 

o -Borrar line.. 
E - Al final 

J - Sigui ..nt .. 



, 

,

'~ 


Nombre de la Base de Datos, MERACU Nombre del formato: MERACU 

mfn (3) ¡"r itu101 ", mhu, 001, (VOl (09,08) /) /lImhl , "Paises Signatar iosl "/002, (MHU, V02 
(03,08l/l/#mhl"recha de $u$cripci~nl ",v03,x4,"Entrada en vig..ncia, ",v04,¡"Ley 
de Aprobaci6n: "v071, "Per'odc. de Convenio: "v05,1#"Firmantes, "I,DOG, (vOG(09,OSl 
f) 11, "Or9an i smO$ l"esp.:.ns;abl es: ", C10, 008, (v08 (O'S, 08) /) 1'It, "Conten ido es.pee' f ieol " 
,/009, (v09(09,OSl+l; I J/#, "Identifice.dol"es.: ",ClO,Oll, (v11 (OS, ()S:'.¡. ¡ ; 1),/#, "R....u 
m..n, ",/vl!:I(09,OS)/II, "Descriptores: "C10,Ol2, (v12(OS,08)+I; 1),/11, "Notas.: ",C09, 
013,(v13(Oe,07l/)1I11 

EDITA, S,ISt i t 



M E R P R 1 N E 

IncluirA todos los estudiso, proyectos e investigaciones 
realizados en jurisdlcci6n nacional y en los palses que componen el 
Mercado Com~n del Sur. 

Se registrarA el nombre del estudio, el organismo superior, 
la dependencia responsable, nombre del director del proyecto, equipo 
interviniente, pats de origen, objetivos, enunciado de los 
resultados, descriptores temlticos. 

En caso de prodLlcin¡¡e alguna documentaci6n de dicha 
investigaci6n, se registrarl el n~mero de trabajos emitidos y se harA 
la correspondiente cita bibliogrlfica. 

N.::.mbre de la base de datos: MERPRI 

Descripción de ho.jas de trabajo 

1. MERCO 

2. MERPRI 

Tablas de seleccHm de campos 

3. MERPRI 



Base datos MERPRINE 

Instrucciones para el ingreso de datos I la hO~Q@ registro 

00 -I1F"N: 	 Ntlmero que ident i f lca a cada 'I"II91styo en la base de 
datos. Es adjudicado automaticamente por el 
sistema. 
En la hoja de Yegistl"o se ingl"esa'l"lI pal"a un 
,:ontro:.I pc.ster Ít::.r. 

19 -Fuent. de la informaci60: NombrE! de q \.!Í en produce la 
infol"macibn contenida en el registro. 

01 -O.no.1nac160; IngYesar el titulo bajo el cual se conoce 
el estudio, inve5lt igac it.n o pyoyecto. Desal" 1" 01 1 al" 
a continuaci6n el subtttulo, si lo hubiere 
precedido de punto y coma. 

02 -Organismo resconsable: (Campo repetible). Especificar el 
o los organismos responsables. De aquli!llos cuya 
denominacibn fuel"a conocida bajo una sigla, hace 
sblo menci6n de la misma. Separal" cada ocul"l"encia 
con el signo 'Y.. 

<)4 -O..g.nl_o superior, (Campo yepetible). Especifica.. el o 
los nombres de 1051 organismos que involucran a los 
organismos responsables. 

05 -Organismos involucrados. (Campo 'I"epetibl e). Ingresar 1as 
siglas o nombres desarrollados de otros organismos 
invc.lucrados por el proyecto el euestibn. Separar 
cada ocurrencia con el signo 'Y.. 

<)6 -Fecha de inicio: Registrar la. fecha de OY 1gen del 
estudio. Debe ee,ine id ir cc.n 1a del c.r 1gen del 
trabaj.;;.. Anotar di.. mes y aN" sepa.rado por un 
e!lpa.;; i.;:.. 

E,j ., 01 09 88 

12 03 89 




07 -Fecha proyectada de 
fecha prevista de 

conclusibn: 
conclusi6n del 

Indicar 
trabajo. 

si la hubie~e la 

Ej.: 23 
01 

11 90 
02 92 

08 -Fecha de conclusi6n: Indicar la fecha de presentaci~n 
a la autoridad competente del trabajo concluido. 

Ej.: 07 OS SS 
12 0:5 90 

23 -~idad ejecutora: <Campo repet ibl e). Organismo que 
ordena. la e.jecuei6n del trabajoo de investigaci~n 

(que lleva a cabo) 

10 -Director (proYlI(¡to) I Ingresar el apell ido y nombres o 
iní.:iales d.l director d.l proy.cto. 

11 -Responsable ttGnico (coordtnad9Ll1 Vale la misma 
indicaci6n que para el campo 10. 

24 -gtros r.sponsables: (Campo repetible). Citar los nombres 
de otros r.sponsables de la ejecuci6n d. la 
invest iga.: 161'1, como sub-coordinadores, etc. Recib. 
el mismo tratamiento que el campo 10. 

12 -Equipo de trabajo: (Campo repetible) • Citar a. los 
colaboradores técnicos intervinientes. Valen las 
indicaciones del camp.:. 10. 

13 -Objetivo del trabajo (resumen), Describir el objetivo 
del trabajo. Para los nombres de los organismos 
que se citen en este resumen valen las 
indieaeie.nes del campc' 02. Trans.:ribir en forma 
completa los nombres de le.s event.:.s y los nombres 
personales, de acuerdo con las indi~aciones del 
campo 10 .Encerrar entre cor~hetes angulares los 
nombres personales y de eventos que no estuvieran 
registrados en otros campos de esta hoja de 
reg i stro. 
Cuando en el reSl.lmen aparezcan pal abras o 
expresiones refer ida.s a coneept.js importantes para 
el contenido del trabajO, sel'lalar las mismas 
tambi~n entre corchetes angulares. 

25 -Disciplina cientlfica: (campo Yepet ibl e). Se 
especificarA el campo c ient l f ico sobre el que 
versa la invest iga.. i.~.n. 

http:coneept.js


26 -Ara. tamAt iea: (Campo repet ibl e). 
&rea tem'tiea considerada 
realizada par el proyecto: 

Aqul 
segl!ln 

se 
la 

indicarl\ el 
clasificaci!>n 

APRENDIZAJE Y SISTEMA EDUCATIVO 

EDUCACION y TRABAJO 

DOCENTES 

CONOCIMIENTO ESCOLAR Y SISTEMA EDUCATIVO 

POLITICAS EDUCATIVA, BUROCRACIA Y ESTADO 

SISTEMA EDUCATIVO, INSTITUCION ESCOLA y SOCIEDAD 

EDUCACION NO FORMAL (PROYECTOS DE INVESTIGACION
ACCION-EDUCACION POPULAR) 

27 -Sub-Ara. tem..tica: (Campe. repetible). El que surge de la 
clasificaci6n previa realizada por las 
responsables de la recuperacibn de la informacibn. 

28 -~ampo de aplicacibn: (Campa repetible). Aqu! se 
determinar& el campo donde la investigaci!>n ser" 
de I.It íl idad. 

14 -Descriptores temAtieos: (Campa repetible) • Este campo 
ser& llenado conforme al Tesauro Argentino de 
Edu·:a·:i6n. 

16 -Id.ntific.dor_ qeoqrll.ficosl (Campo repetible). Ingresar 
los nombres de las provincias y localidades 
involucradas. En el caso de las le.calidades, 
agregar entre par~ntesis el cbdigo de la provincia 
(ver ad,junto), y a cont in~'ac i6n, separado por el 
signo %. 

E,j.:Rosario(SF"E)%Sant ... F"e%Rio Cl.uarto (CBA)%C~.rdoba 

Cuand.;:. involucra a todo el Ambito nacional,, registrar con la sigla ISO de pa!s: 

Ej.: CAR)%Argentina 

17 -Enunciado da resultados: ReseNar brevemente los 
resultados del trabajo si los hubiere 



:21:J -Pl,iblici\!i;i~ (t 1tulo), Titulo de la publ icacibn donde !!le 
in.: 1 u i YAI el titulo de la i nvest i ga,: i bn. 

18 -C.ntidad ..5t!t documentos eybl icados., Citar el nl!lmen:, de 
traba.jc,s p~.bl icados. 

91 -DescYiecibn del documento I (Campo repetible). En este 
campo se consigna una ficha catalogrAfica de cada 
doc~.mento, y se en,: lerran entre corchetes los 
datos mAs importantes, como apellidos, palabras 
relevantes del titulo etc., y al final, se agrega 
la !!Iignatura topogrAfica si la tiene. (Este 
detalle se reali~a en planilla anexo) 

99 -Notas: Campo pa)"a ,:onsignar datos que no se incluyan en 
los campos ante)"í,:;,)"es. No es posible recupera)" el 
~.na bl!lsqueda los dat os que all1 se consignan. 



Que de dat9S MERPRlNE 

t TItulo 

:2 Organismo resp.:;.nsable 3 Nivel 

4 Superior Jer.rquico 

!S Otros ol"ganismos o dependencia involucrados 

20 Pals de origen de la inv••t 19&c ibn 

6 'echa inicia 7 'echa proyectada 
conclusi6n 

a Conclusi6n 
, 

9 Origen del trabajo 

10 D:lrector del proyecto 

11 Responsable técnico/coordinador 

12 Equipo de trabajo 

13 ObJet i vos del trabajo (resumen) 

14 Descriptores tem.ticos 



11:5 Descriptores geogrAficos 1 

lE> Ident i ficador.s I 

I 


I 

17 
Enunc lado::. de re15ul t.dos , 

I 

Cantid.d de documentos publicados18 


19 
Notas 



Número Cé.digo Continu..ción 
'..,ente de 1 .. informac 1ón 
Denomina.: i ón 

Organismo respons..ble 

O~ganismo superior 

Otros ol'!;.lanismos involuc)'"ados 

Fecha. de inlc io Fecha proy. de conclusión 
Fech.. conclusión 
Unidad ejecutora 

Director (proyecto) 
Responsable técnico (coord.) 
Otros respons..bles 

Equipo de t,..ab ...jo 

1 
M - Modificar I R - Justif. derl 
A - Ag)'"g. cmpo <TAS> - Anterio)'" 

s - Sub/baj 1 O - Bar,.. ..)'" 
J - Sgte. I X - S..lida 
MERPR I 1 

I 
IC - Centrar 

Objetiva del trab.jo (resumen) 

Disciplina cient'fica 
A~ea temática 
Sub-área temática 

Campo de ..plic ..~i6n 
Descriptores temáticos 

ldentif.c ..dores geog)'"áficos 

Modific ..r I R - JLt..tif. del" I s - Sub/baJ I D - Bo)'",..a)'" le - Centr .. r 
Agrg. cmpo <TAS> - AnteriOI" J - Sgte. I X - Sal ida I

MERPR I :2 



Enunciado de resultados 

Publicación (título) 

Cantidad do.:. publico 

Doc~,mento 

.. 


H - Modificar I R - Justif. derl s - Sub/baj I D - 80rrar le - Centrar 
¡A Agrg. cmpo <TAB> - Anterior J - Sgte. l. - Salida I

MERPR I 3 

Notas 

-_•.._._---_._--

IA
H - Modificar I R - Justif. dar¡ s - Sub/baj I O - Borrar 

I 
IC - Centrar 

Agrg. cmpo <TAB> - Anterior J - Sgte. I X - Sal ida 
MERPR I 4 



Tabla defínicion de campos (rDT) Base de Datos: MERPRl 

7 ¡En,)¡ N';:.mbr e¡ 

1 Dene'mina.;: i 6n 250 X R 
2 Organismo responsable 80 X R 
4 Organismo superior 8~1 X R 
5 Otros organismos involucrados 80 X R 
G reeha de inicio 15 X 
7 recha pl"oy. de COnClLlsi6n 15 )( 
8 recha COnClLlsH,n 100 X 

10 Director (proyecto) 50 X R 
11 Responsable tecnico (e';:.ord.) 50 X R 
12 Equipo de trabajo 80 X R 
13 Objetivo del trabajo (resumen) 400 X R 
14 Descriptores temáticos 150 X R 
16 Identificadores geográficos 100 X R 
17 Enum: iado de reSiL.l tados 400 X R 
18 Cantidad doc. publico 5 X 
19 Fuente de la informaci6n 40 X 

A - Insertar(desp) lB - Insertar(antes) O -Borrar lineaC -Cambiar linea 
P - Pagina preVia N - Pagina sigte T - Al inicio E - Al fin.. l 

J - SigLlÍente 

Tabla definicion de campos (FOT) Base de Datos: MERPRI 

X - Salida 

IETClI Nombre ILon ITip IRe¡:Jj Del imi tado\"¡Pat\"c,n

f
7 

20 Número 10 X 
r~ 21 CÓdigo 15 X 
e 

22 Continuación 15 Xl, 

~ 23 Unidad ejecutora 50 X R 
24 Otros responsables 50 X R ~ 25 Disciplina científica 50 X R 
26 Area temática 50 X R 
27 Sub-área temát iea SO X R 

¡i 28 Campo de aplicación 50 )( R 
:29 Pl.lbl lcae i ón (titulo;' 50 X R 
91 Documento 400 X R atei' '3'3 Notas 400 X Rti 

I 
D -Borrar lineae -Cambiar lineaInsertar (desp) lEN InsertarCa.ntes)1; -Pagina prll!via - Pagina sigte E - Al fin.l 

X - Salidlil 
T - Al inicio 

J - Siguiente 



NombrE! dE! 1 ii\ Base de Dat,::.s: MERPRI FST para inversion de archivo Nombre d 

ID ¡TI ¡Formato extraccion de datos 

1 .. VOl 
2 .. <V02/) 
4 .. (V04/) 
\5 .. (VO\5/) 

10 4 (VIO/) 
11 4 (V1l/) 
12 4 (V12/) 
13 2 V13 
14 O (VI4!) 
le. O (Vle.n 
17 :;: V17 
19 O V19 
23 O (V23/) 
24 O (V24/) 
25 O (V25/) 
2e. O (V2e.n 

A - lnsertar(desp) B - Insertar(antE!s) 
P - Pagina previa IN - F'agina sigte 

Nombre de la Base de Datog: MERPRI 

C -Cambiar linea 

l
O-Borrar linea 

T - Al inicie E - Al final 
X - Salida J - Siguiente 

FST para inversion de archivo Nombre d 

ID ITI IFormato extraccion dE! datos 

27 O (V27f) 
28 O (V27/) 
29 O V29 
91 1 mpu, (v'91"'a) 
'91 4 mpu,<v91 A tl 

A - Insertar(despl B - Inserta.(antes) C -Cambiar linea 
P - Pagina previa IN - Pagina "ígte T - Al inicío 

X - Salida 

D -Borrar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 



Nombre de la Base de Datos. MERPRI Nombre del formato. MERPRI 

MF"N(3)/,V01·'*,", "vOl·~s/#.mdl, "Organismo Res!)c.nsable: ",002, ('102(5,5:'+1; I)/,"Ot 
ros Ol"ganismc'~H ",d05,(vOS(3,3)+I; ¡),/mhl,I'Superioy Jerárquico.: uv04,/ t' Fecha de 

inci...ci6n: ",vOG,/"Fe.::ha !)YE!vista de finalización: ",vQ7,/"Fech... efectiva de co 
nclusi6n. "vOB,/*"Origen del Proyecto. ",dOS, (vO'!il(3,3)/)!"Director del Prc.yecto. 

"'110, ¡"Responsable Tlllcnic:o. ",dl1, (v11(5,5)+I; ¡l""Equipo de traba.jo. ",d12, ( 
v1:;1(5,5)+I; 1)/#"Resumen. ",d13, (v13(S,.3)/)/#"Nivel Educativo: "d03, ('1031, ¡ >,1" 
Dl1Ililcriptoresl "d14, ('114(17, 17) 1; I )/"Identificadores: "d15, ('11507, 17) 1¡ 1)/, 
"Idlllnti ficadores geográficos, ",dI6, (v16(17, 17) 1; 1)/#"Result ...dosl ",d17, (v17(5, 
5)f)¡""Cantidad de Documentos: ",v18,1""Regist\"0 bibliogYáfic.o de cada dQcumanto 
I ", l*d91, (v91 Aa/ ,0:3, v91 At <:2,:2) " • ", v91 Aa( 2, ::V /) #'*, "Netas. ", d99, (v991 HIiUI# 

EDITA: Sust i t 

http:traba.jo


M E R e O 1 ~ 

En esta base se recopila toda la informaci6n producida por 
los paises signatarios del Mercosur sobre innovacic:ones educativas. 

Su objet.::. ser& recopilar las experiencias educativas en 
materia de innova.;iones que en este aspecto se experimenten en campos 
similares, con el fin de proyectar acciones paralelas. 

El diseNo definitivo de esta base estar. supeditado al tipo 
de informaci6n que el Sistema de Informacibn del Sector Educaci6n 
Mercosul'" (SIEMERCOSUR) pueda recopilar. 

Nombre de la base de date.s. MERCOI 

Deseripcibn de hojas de trabajo 

1. MERCO 

rormatos 

2. MERCOI 

Tablas de seleccibn de campos 

3. MERCOr 



1 

:2 

3 

4 

7 

8 

Pa1li!.' (.:ampc. repetible). En este campo se> regish"a,"ll\ el pa!s 
dondl!' t!..\VO lugar la innovacibn. El Dais se lndi<.a\"ll\ u~1ar,fl~\ el 
·:bdibK· ISO eorn?spc,ndiente. 

Aq¡ent ina Al': 
Urugua.y UR 

CiJ"dlll.!;!_ "campo y-epetible) se c.::.nsignadH'\ los di;\tC:l$ de la Mllsma 

f .::.y m¿. qw" ",n el.: ampo 1. 

TtWjLJ;!.!!L......!A_.innovac.i6n: (cii,mpc. repetible) E;; el nomb...." que 
r.ciba 1. innovaci6n y 8e cc~.ign.ra el titulo y subt!tulo en .1 
idiom", y forma que "par"elCa en el d·:..: ument.:. , El stJbtltL\lu Sti! 
SSfparaY'. con ";"' y 10$ titulos paralelo$ u (...)'h"c"~ l;ltulo'!':; con 
'SigncJ Ily"U. 

QQ...iJ!!j;.i~g._.._~JL"..___!-ª__i.D!!ºY._• .si6n: Desr:ribir el '.:>b..ietiv.;:, de la 
inn(".n/acibn .. Pa:ra los rh;:lmbres de 10$ o\~gf),.fiismí::Js 1.;t.tYf3 (,ic~l1ctlfJini~cibn 

fueY".sé. ct.:tnor.: ida P(..ly" ~Jn.a sigl.a, Sf:? I·h'!l.(~f!? '!';"~t.:ll.:') HH!::on(: i~in de 1 ¡3. misma .. 
Tyan\:.cf' ibiy erl f.::.rma. c':lmplet.a lQS n,;)mbY'es de 10$ eventj~$ y lo~, 

nombres personales, en(~t?H"Y"aY lCt!S e-ntl' e (:~cIYchetec;} angulares)' as! 
~omc~ la~ paldbr~~$ y e:-,,:pr'ti?síc1nes rt~fEH"ida'~ a .::oncaptos illipoY"tantes 
de la i"nov.cibn. 

Mat_Jaj!' espee l fieas que _eubre (c .ampo y epet ibl eL Se 
espec i f b:ar& el .::ampo e ient! f ieo ,~. ,,~l i!c .... eaa t·¡;m!!ltiul< "obr-", la que 
veTS';' 1 ~ ilinc;v.;ac i~n. 

No_u:_ ~.g@,~~..!..2~__,r.esP9~s,~º1~~: (campel 

.p~llidos y nombres .::. iniclal.a da 
innclvac i 6n. 

~j.~v..@,l_~gJ:!.s~..!~,g~ (i..:arilpO }~epet:ible) en i'?ste -:::am~H:) f.H~ c~(~rH;¡igfla.r·. 
i?n qU? nivel da e'1EH¡;/'f",nza Sie pondl A en maTch .. el py".::.yecto de 
inncJva,:it.n, se yefiere al nivel b"sic~:J, medio, superior,. etc .. En 
::t1 CJ:l.'SQ de abarcar m!l:"S~ de l_ln nlVeJ, r::.e !.iepal'"i{Y'A con el signo de 
"%" ~ 

Alca'l~_...!iLe~L!~fiS..2: (campo -repetible) se regi",trr¡rl!\ 1,1 regi~n/e!1ó 
"pals/e$ involucrados en la inne.v,-..:ibn con le. !'-igla q~le le 
corriVspc.nda segftn a'H'''~. de c¡::.digos de 101$ Norma:- rso pal'<l l05 
paisf¡ls .. 

mailto:j.~v..@,l_~gJ:!.s
http:Tyan\:.cf
http:fueY".s�
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'3 	 Du"'~ªs;JJ:!n Se especifica'-'" el tiempc. o pe~~odo €.'n </1 cual 
pondrA en pr.ctic~ l~ innovar.:i~n. 

10 	 :rJ..ru;Lj!!1LJ!!A!;!i!rtlll,- gr~lAeidos: M:"SH?l'far brevem''ilntE 1':,$ ~e$wltados 
prodi.;<:.i,jos I:CtI'flO cOr!'fS.ecl.,Ienr..:ica de 1¿<t pI.H,~st.rl: €.~n Inci't'l::hi:::l. de 1.2.1 

i I"H'l e'\>' ilC i ¿Ir; ~ 

1 i 	 DOCI.!~!im:!!_OS eljlt!pradolil (campe. repetible). C:ctay los tí'"abót,jos 
elab<.:rados .:om,;) pY(,)dLlcto de 1 .. pUC!stñil I~n man::ha de la tnne,v;;c ibn. 

12 	 E!JCh'!LJ!!L_l.nieio d-B_...J.i!, 1nnova~.il!.nl registrar la fecha de c,rígem 
de 10\ inn,;:.v ..c i6n, anotar dla mes y 011'0 sppara,jc, pc,~ Uf'! !?!Spac jo. 

13 	 pe!l!S;l",lJ!!¡9.,r,es" (campo n'petible) Se ':nnsignar',Ln l.,~s concept,:;.s o 
palabr',,,-<;; que identifiqt.t"¡Wl la innovaci~n c·')[':fc,rme ¿ü Tel¡;;,L'YO 
AYgentin,) d~ EdL1Gacil!.n, cada ,:onceptc' se indicar'" ;:;epM'ado pe.y un 
signo oe lI'Y.,íI ~ 

1"1 	 Qe$CTatQres geQQr6ficos leamp<:.o yepetit)le). IngrE'sal" los n<:ln,bYEls 
de p,~!,6aiJh o Y\7'!i;;lll';.nes in",ctlL~cl"'ad1Rs .:sepBy',ados cada uno por el ~~"¡,gnn 
de '.};," 

15 	 NQ!,Sll¡"': C_,mpc> p,¡¡ra consi~"iflv date,s que no hay''''' sIde, i"clL\!d.::,,., ;?n 
105 otro$ ~amp09~ 

http:1nnova~.il!.nl
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------

Base ~.t9. MERCOIN 

--_.• 
dad 


Titulo de la innovaci~n 


-
3 

4. ¡Objetivos de la innovací6n 

f I 
!S Materias e.pecificas que cubye1-+-__________ 
1" N1'" bom n! de los Ye!lIIponsablelll 

7 Nivel educativo 

. ¡Alcance geogr&fico 

-


-


~ ¡ 

i-L----------- . 
~ ¡ouraci6n 

10 Tipo de materiales producidos 

¡ ._-
!11 Dc.cumentos el aboyados 

i 

~:b:~,::o:::"O .. ,. 'Mom'," 

! I 

1'4!D."""O'''__'''''''''.' 

15 ¡Notas 

1______- 



Tipo de materi~l 

Pa{s Ciudad -,._-,----,--_._---------
Titulo de l~ innov~ci6n ---,--- --,--,----_._'-----,--

Objetivos de la 

----,--,--------
---,_., --,-,_._,_..._------.. 

PUl" ii\C i c'n _.__...._.___". _ ..___________, 
' 

____________~_•.__ 
producido ---,----------_._---,---,--

.,------,._-_.._._-------_._._.- -------,-

jl1
A " 

t1odifl,;al' i R Ju,.tH. deYI 
Agrg. ';mp':'I<TAB> - Ant",r",or 

'-:--:-=---
S ,. [oub/baj I D - BOl"l"al' 
J .. ;3gte. I X - Sal ida 
MERCO / 1 

=-le ------------ COiotl" ..... 

F'etha inicier 
OescYiptmes -------,---,--,-- -".,-,-  -------_ ..,--

---_._---_., 

Descriptores ge"'gráfi",~,,, 
-_._---,----,-------, , .._-------

'_ ..",._----_.•.•._-_..... ,.•,_.._- 
---""'"'' .._--_._---,,--,•. '..- -

.,_.__..._-,-,,---_. 
--_.•_-,--.._--_ .._-.. ...' 

.•..'-_._-,-,---

Modlflc,"y , R .Justif. del'" s .. 8ub/baJ ! D - BO(,l'"¿H" IC 
1-\91'9. cmp'''I<TAB> Anterior J "gte_ X Sa.lida.,1

MERCIJ I .. 

---,._-



T",bl" definicion de ,:; ¿ampo!. (FOT) Ba.se de Datosl MERCOI 
az;:::;;;;; =:X,·~;:-;;' o _...... = ... 

? lElO/ 
= 

N1:tnlbre 
..... ---= 

¡Lon ITiplRep! 
= ==-

Del lmi. tat!oy IP",tn:>n 

t I":>ais 70 X R. 
2 Cludad 50 X R 
:3 Titulo de la i nf'j l:=tvae i 6n 300 X R 
4 Objetivos de 1" inr!ovat:í6n 400 X ro;: 
~ 

'" Materia específica que cubrE' 1<)0 JI: R 
6 Responsables 3QO X R 
7 Ni.vel ech,,\(; at i VI:" 100 X R 
8 Alcance 9",ogt"áfico 100 X R 
'3 Duyación 50 X R 

lQ Ti PI,:} de mflt el i al producido 200 )( R 
11 Do(: lHnE?t1 t os if..'labCl'(ados ZOO X R 
12 Fe.:ha inicio i nI1CIVCl.c' ion :SO X R ",mÓ 
13 DE?$r.: '(' i Pt I:IY es. 300 X R 
14 
1 ~':'

.j 

Desc'f' iptoreS'. 
t'¡ot .as 

g"ogn\fic,~s 200 
300 

X 
X 

R 
R 

e -Cambiar linea D '-l'k.,," ar 1 i neaA InsertarCdesp' lB Inaert",rCantes) 
P - Pagina previa IN - Pagina sigte T - Al inicio E - Al fin,üjX - S!\\lid<!\ .1 - SiguiRnte 

Nombre de la ,9T: mercoi 

Nc.mbi'E1! Ó.. 1" Base d.. Dat os: MERCar F9T parél lnvel"sion de archivo N.:>mbr¡, ! 

ID In IFo-rmiSrt:o e"t.."lCC i.on de dé\tos 
=\;;;:;;;;;:;, - " 

1 4 '101 

2 4 ('102/. 

3 >4 (v03/. 

4 4 ('104/1 

:; <1 (v05JJ 
6 4 (v06/1 

7 (. (,,07/> 

8 <) ('108/1 


13 O (,,13/' 

1<1· O (v14f'1 


C. '-C!\\lI\biar 1 in5l., O -Borrar 1in.a 
P - Pagina previa IN Pagina "igt., 
A Insertarldespl lB 1nser t ay (C\I"""s) 

T - Al inicio E - Al final 
)( - Salida J - Siguiente! 



Bas'i! de d'itos de F'~<1'mac.: io!.n prof€'si.:;;.ni1\1 .:. de Capac i tae l~,n de 
Recur'sos Hi.\rlHnc,;¡;, E.l o::,bj"tiYc, de esta base de d".tos. ü>s recopilé'x la 
informaci6n relativa a las ~oEibilidades de entrsllsmiento a doc.ntes, 
esptr1'<': idl is:t; ,~'¿¡¡' y ti~cnil.:c,'S-ey;pl?c ia1 :b::;taf~:¡' para que cc.n Sil! 'fcll"nrac i~n 
l:ontril:Juyan i\ SQlidii'ic,~)'u este })Y"cH:e$:·cl de íntegY4\(:il:.n mediante 
est~ldi.;:.s qu", pel'mitJl.fI est,ablecer la viflcLIldci¿'n Emtre pl'oductividad y 
educao::ibn. 

Est a base "11 ¡ t¡¡.¡al qul"! otl' as, SIH 1m di !.el'l",ctas 
df;?finitivameqte cu,ando Sf? c;..u~nte con la infctrmacill)n requeYída .. 

N.:¡mbre de la base <le d,ltoS: MERCOF 

O••cripci6n de hojas de trabajo 

1. MERCO 

2. MERCOf" 

3. MERCOF 

http:pel'mitJl.fI


B~se de datos I'IERCOf'"OR 

3 	 e!_t~: (.;:amp.:. 'l"j;!petiblel Nombre del pa!lsles .::> yegi6n!es dcmcle SI! 
llevarA _ c~bo el curso_ 

4 	 ¡:kt.t,!"id!.dsj! chill_.....f....1!!':J!2' (campe.' repetible), He h~3f· ~ un breve 
resumEn de 101$ actividadEs o ¡f,a t E'Y- i .as a trata\'" dLlr antli' el 
desarrollo del curso. 

;:; 	 .!!1!!!!J;y!;J,o!!.t:L...!.R1v1si6n. See:e: i6n..._~..l!.!'rt_amtmto. Facultad,,--~,,) 
(campe. l'"epetible}. En este campo se ingre5<lyan lo:os nomb!"!?!> in
",,,,tenso de los organismos, o las sigla$ si ·ILleran mlls conocidas 
por- ~St,2lt$ .. 8ep~:l'f'"a'( r::ad,~ OCU'fyenc i¿i Pl;)'( ~l sig!l() de H%" lO 

S 	 Dir!l',S'JOJte!l1 (campeo reoet ible) Lu¡;¡ar dc>nde se 11evarO\n a cab.:, los 
t.:UY'SO$ de pel"'fec¡:iünamientCl~ Si e5to~; SE~ de1%~H"i"·c.,llan 

si¡rH~tlta¡1~amente en m&s de un lugar ~,e sepa}~artt c1i\dé;\ oC\.Jr~E'ncia 
cCln el signo u'X u ~ 

7 	 Ctydaq: Identíficaci6n de la ciudad c, ,'egHm dondE estA 
localizado el instituto. 

':J 	 Reqy,t!!t!.:!iQl!!._o!s,.@.dhlcos: Se detallar!!. el g ... ado:•••c",d~"nio:(', raqulr'rieto 
para participar en lo. cursos. 

lC> 	 p'ybljS,ac iO!!!!!§1 (camp.:, l"epet ib! e). S¡e detall.,r"m 1 as 
publicaciones relaciQn.d.~ con el contenido t~lm.tico del ~ur60 

11 	 Del!iCl"iptq!:.!!!~ (campe;, y·epetible). Conceptc's¡ o c.:on.junto ele ¡,¡alilbras 
qUIIi res,-,men el contenido:< del document,:;¡. Se u1:11 :l·¿art. ",1 Te·s;a. ..ro 
Arg<entlno de Ed"'\I.:ael.~,n. Se separaré c.,d", ocul'renci", con el $lgoo 
H%H 

12 	 ~J:.i..l!1...I..!!~ gli!OQYllfícos: (c ampo repe':; lb] e) 
campo los pa!s;;;s involu:rados er> el CUl'SO. 

13 	 NQ~A~I (r;ampo r'i!!pe'Ubll?l DatQs, ir'doymacibm, cc-ment.nrios, f..>tc. 
que .:<:,¡-,st:ltuyen lm .:e,mplemente, del el,lr·;o y qLte m) estl! 
f,:of¡te>mpladct en l~tYO l:atnpOe Se 1;¡¡(-?p.aY't1iY'A r;::(;'lda nota I:()n el iñi.gr~o de 
U/:,l! 11 

mailto:Reqy,t!!t!.:!iQl!!._o!s,.@.dhlcos


--~---

1 Cl,.lrSO 

~ Pal. 
----,

f4 Actividades del curso o Inst i tuc 161"1 
¡ 
! 
! 

:5 1!"1st i tuc ibn (Divisi6n,Seccibn,Depiil\rtam 

1 

f Di Yltc:c ibn laboral 

i ...."'._-----_.~,.., -
7 Ciudad 

e Te16"ono& tal< 

-  - -
'9 ¡Requisitos acadl!!!micos 
I 

I I 

---------¡ 

-_0.,--------- 

ento, F'acul tad, etc.) i 

! 
I 

--l 
¡lO IPubl lcac iones 

1-11--------------------_·,----,

111 De'flc 1" i pto1"e. 

I 
:12, D~;;;;~· ipto1"es geogy.tl fl-'C-0-5------------------ 
• I 

1'3INo~-________ 

http:geogy.tl


Curso 

~-----.-_.~-~---~.~.-.,_._--,.,~.-~.--...,.._--.-.---.,-------Pai $ ___._______.._._____,__~______ 

Actividades del CUl"SO o Instlt~\ción 

e, Facultad, etc~ J 

-------,----------------------- ,,-"Dir ec e i 6n__._______• ' .. , .•. _.__,'.., .••..• __ .'... ~-_.~'".,------_._-------------------------..,...__.' ._._,.•.•___________,,_,__________ 

Ciudad 
FaxT...léfc.n,~s 

Me,di ficaF ,R Ju·.tif. del" s I J) - B~)y,.ar le - CentyarI~ Agrg. c.llPoo! <lAS> .. An'tO?r io,.. J ,~t;)f~te~ I X - Salid« 
ME';¡cn I i 

__• __~~__.~_...._ ." __ ,_o _._~~_,_,,_ ~ • __ ~_~_" __ ... _, __ ,_ '""__ "7"'~_ _"~_'. •___ 

Not "s__....___.......__........,.... " .............. __.... . 


Modifica, i R Justif. del" s .- E;ub Ib",j I D - BC.rF 1>,.. le Ct!ntr ay

I~ 1'<91'9. ~mp':>I<TA8> Ant.,Y,~'r .J • Sgte. I X " S.alid... 
MERCO I 2 

http:B~)y,.ar


Nombrli' IL.on Irip IRl!!'p I Delimit.dor/Patron 
=::: .. 

l. 
2 
3 
4, 

5 
13> 
7 
S 
"':1 

lO 
11 
12 
13 

J;Wi'"SO 

P~i5 

ActlV~ d~l J:UYI»0 0 Ir\stit~ 

[n!si;it ....tc:ión 
Dil·~c:éión 

Cludad 
Tt?l~fclnc' 

rR:-<' 

Requ i S i t OS d~ '::tdém.). (~O::' 
Pub), i e 13.C i e,nes 
De?'scriptores; 
Deser iptore'J> ~l~ograficC!s 
Notas 

A - Insert.r(desp) lB 
P - PaginQ pruvia IN rnsev tal' (antef. .l 

P<!\()l"'" sigt,.' 

""7.:,__ 
",=_.'--~~ 

:20('1 X F' 
50 X R 

200 X R 
21)0 X R 
150 X R 
50 X R 
50 X R 
30 )( R 

'.1\.10 X F: 
200 )( R 
200 X R 
100 X R 
300 )( ¡;: 

e -Cólmb i IW 1 in lila 
T _. Al il~ic ío 
X .- Sal ida 

l IIIombre de 1" 8<llse de D¿d;os: ~lERCOF 
=- M"".......-rn - =. = 

~ 

~--

A 
p 

ID ¡TI IFormato extracc ic.n de dátcs, 

1 4 vOl 
2 4 (..,,0211 
3 4 (v03/) 
4 4 (V04/) 
5 O (VOS/) 
'3 4 (VO'31 ) 

1" " <Vl0/) 
11 (> (Vl1!) 
12 O (VI;!/) 

In••rtar(d••p) lB 
Pagina p,evia IN 

",,~- ~='-'.~.-..~-,,_. 

ln$ert~r (~_nte:E. '1 

Pagir;a, sigt€ 
e -Cambiay linea 
T ~- Al ¡ni,: io 
X ,. Sal id", 

-.:-_~ ,~-,._= 

D ·...Borr-;l.\Y 1 il'''JiiftEl 

E - Al final 
J Siguiente_M 

o -BOJ'- r" ar 1 i na. 
E - fU fin.al 

J • Sigllientl!! 

I'C\lTIlU·- f, '['IONAl ¡;:~ '.'.
'-J1"1't ,1, . . v 

Pi.:r¿:Juay 1~.;51 



Es!;·~ base contendr A 1 a in formé>c tbn re feremte al esd.adl 
a.cttJ'Ü de los sis~emil\$ educativos y su CLll"ri.:ula en tod.;,s 1<. 
niveles. 

El objeto del disel'lo de est" base, es propol"Cic.ns.l 
infc,,"mao;; i>t>... del e<;ti~do i!.ct •..\.~l dE? los paIses que ':onio·.'man el Men:ae 
(:om{m para qLle repr1!!::;¡~;mti!.r·tes de las óistint;is "',...~, 

(admlnistrativ•• , jurldic•• y acad.micas) ~ued.n proponer a.ccione 
tendientES lE< facilitai' la libre ,;:ü·cul ..c¡>t>n de orofesioni:lIle!? ~m 1. 
distintos nlveles y el l"econc..:imiento de estLldio"; realizlAdc.$ en ':;"1 
pe!;;;. 

Esta base e.llandet se 
infoYmaci~n correspondiente~ 

Descripci6n de hojas de trabajo 

1. I'IERCD 

Formatos 

2. MERCDS 

3. I'IERCOS 



~ULK._~.JL!;l....lU! 

Base de datos sobye educaci~n bAsica~ El objetivo de ~stcl 

base es recopilar la infoYma~ibn sobyS 105 diferentes sistemas de 
~duca~i~n b~sica que desarrolle cada uno de los paises de la reglbn. 

Se tendy&n en cuenta los sistemas a nivel nacional, urbana 
y rtlral en cada pals. 

Nc'mbye de la base de datos: !'!!;.~~Q_ª 

Descripci6n de hojas de t,"abajo 

1. MERCO 

2. MERCOe 

Tabla 	de selecci6n de campos 

:3. ME~!COB 



1 	 J..iIm..S!!iL> q~"'_D.!;.Q' Indicar .1 tipo de documento que se analiza 
especlfic8r si se trata de una tl~sis'l I...~na Monogt"'af!a, un,i:i\ 
inve",t. 19J¡ci¿'n, etc. 

:: 	 l¡:liol!!.<! p.n ¡¡¡¡¡;te campe, se indicar!. el idioma en que 'fue conc:ebldo 
el doc umentQ" 

3 	 ~JJi. t"" indi':a,," el p¡¡,is qUa! dit, origen al t,..aoajo. 

4 	 TltulQ (campo repetible) es el nombre del documento. Aqui se 
cQnsiyn.rl t!tulo y subtitula en el idioma y forma que aparezca 
en el c:k;...:umemto. El subtitulo se sepay·a,..a con ¡:)t.,nt,,~ y coma (; j. 

!.; 	 ~sROI~ble RI!Y$Onal (campo repet ibl e) Es 1als persond/s 
reaponsable/s del contenido del dc'cumentc', se cOf1signarl!> p" im.ro 
elllos apellidos seguido d#? 10$ nombl'es y/o inicial,;,,;;. Se 
separii\... 1! a cada respc,nsable pe'l" el sign,.) CiD. En el caso de 
¡;;.::>l abor adc,,'" es, traductores, Ate. se indicarA su Bbreviatl.'Y.i'¡\ a 
e ,.:.n'l; í nU·J\<; i <!)n. 

f> 	 Be!!lRQQUbll! ~!1st.itucic'!lii.!. (campo Yepat lble).. Es el organismo (;< 

institucibn responsable del ':>:'lI1tenido del de'(umento. Se ingrer;;ayllt 
en pr '.m.'" }\.'gar la sigla de la organiza,: U!,n, su nombre completa 
con s"s c.:>y ... espondientes dependen.: Las h~std tres nivela5. 

:1 	 Con.MQJ;l9.lymlnal'"io§c .... (camp"-' repetible) Nomb ... e y nttmel'o de 
orden qus· identific" ¿. l €l (c':lnferencia, congreso, $jmpt)sio, t:ttc .. ) 
• l. que fue p ... es.ntado, segUido el lugar y la fach•• 

D"s!; ... iJlh.!~n_.flsic!!. SE €!i¡,pec i fiCi'l>fl los d.tos rulativo. a l. 
paginac i<!·n de un docLlmenj;·:. y vtú f.¡menes que lo componen y a su 
infol'"í"",cíl.::,n descriptiva si la tuvie... a 

10 	 Edic;;Um ::;e ccmsi9narA el n\!tme,·o de orden y c"... a.r.tt, ... l ..t lC"'S do l. 
ed ie ll~,ln .. 

E';: 	 2 ed ab!' 

l\bn¡;v¡ah¡Y<?$ mllts fYec~le,~l;e"N 


a.br ; abr ev i ddo 

aU(fi ; iaLtment ado 

coy)'"; e Ij)" r egl eh:1 
rev 	; revisadl;! 

http:cQnsiyn.rl


1 t 	 l'iIerie. En el CASO de tn"tarse de una ser ie con tItulo y n~mero 
le,s mismos se sor1signiH'l\" en este orden sepa\'i:.dos po\' coma (,) 

16 	 Proye'í:..t.ql? reali~dol! (campo repetible;' Se inciic",r!\Il los nombre'l; 
o un breve re¡;umem de los proyectos llevados a cab() en educacibn 
bAsic,¡¡. 

12 	 pala\;!~!1?_.~..Laves (camp'" repetible) Se indicaran le." conceptos o 
palabyaB que no esten contenidos en el Te.,aw)",:' Ar\;lentino de 
Educa,: i~ny que sean l'ti11 evantes para el objet) ve. ,je esta base. Se 
s.epaY.~,.~ cada ocuY'yencii3. con el signe (Yo.) 

13 	 Ducr i;tOI"•• (campo YE!pet ibl",) Conceptos o conjurl'to de palabl"as 
qLUi! r eSl..!tnen el contenido del documento. Se util izar~ el Tesaurc. 
A'-gent ino de EdLlc<lc i~n. Se separar&! cada uno ccm el signo de CX,) 

14 	 Descr.W.9n!" 9~.llr.."fi<:qli! (campe, l"epet ible) Se indicadln l",j~ 
!lr'eas geogr1!ficas (l"eglCmes o pa~sel!;) a que se n?fiel"" el 
docLlmentQ. Se ut i1 izar A el Tesaur,:;. Al" gent ino de Educac ibn y se 
separ,,,,)"./¡ cada Une. ec.n ,,~¡ sngno de (X) 

lS 	 ~.....D. Descr ipe ibn bl·'eve del ':.onten:ldo del d(.cw«",mto, euo!\ndo en 
""1 se mUflC ionan eventos, nombre de pers.oni>s .;:o inst i tue iones estas 
me I"egistl"f.\r&n in-e><tenso. Tambii!1n pueden aparecín palabras "" 
ey.preSiOI"H:iS qu~ se yef'ieyan a ,::onc.eptf.j";S irr,poY'tante5 pdl'a el 
contenido del dQcumento, estas $xpr-es.íones ~he enCerl'''rill'"iUl entre 
corchetes angulaYes~ 

18 	 Notas En este c'.l\mpo se ioc1uí\'&0 las c.bse)"v,¡¡ciones c' datos que 
['lo pued1,'?r1 say i nc 1 u 1des en los dembs .: .ampcls .. 

http:Descr.W.9n


-------------

1 Tipo da documentol 

2--~I-d--io-m--a-----------------------'!--3~,--p·-a-l-S---------·------------1 


14 THulo j 
I -----------------------------------------------------4
í!5 Respol1sab let plilYsonal 

i 

1
I , 

I -------------------------------------1 
16 ¡Responsable institucional 

j7 Ce'ng:yeso/Seminay ioetc. (lugar, ntunera, fecha)IT
I - -----------------.------~,-----------~¡8 'D~scripc16n flstcs 

f ----------------------------------~~~------------¡11 Serie 
~ 

116 Prayectosr--e-a-l-i-z-a-d-o-s--------------·--------·------------~ 
• I 

~ Fe'h. j 
12 I Palabras claves 

1 ! 

----------------------------------------~ 

I • I113 ¡Ihltser iptorlils 
j j 

~ 

escriptor•• geogr!ficos 

REI'sumen 

Notas 

--'------------------_._--------- 



-------------
Id i.om~:l 
Titulo 

«---. -----_.. --- ..._._«-_.---~.-,,-------

«--------------~--_._-- ._-_.._-------------
PR"Mponsabl ~ peysc1nal 

-------------_._-- ,,-----
Descripción 
Ed 1 e j. .~.f¡ 

Ser ie 
Pr oy.,;¡;;;-;;'- -;;"1 i ~-;;;;;;-.;; --.-----------------------"------.--------_-___. 

--_._._...---"'-,.«-----------------------------_._-
F'al ~br as t.:' aves 

-_._-----
• 

Modiflc~r I R - Justif. derl 8 - Sub/bdJ I D - Borr~r le ..... Ct?ntrar 
Agrg. cmpc' <-rAe> .. AnterlOY J - SgtE!. IX" 5al ida 

MERCO I 1 

Desc(' iptoy es 

-------,_..__..._,-------~, --.,.".,,~"_.,"~,----------_.----,~--_.~,- ---_._-,~,. -,-----..--.._" --,~~-----------_.
Dese r i p t or es 9\1l(.19 l'" á f i e O'E, ______.___.__~"______ .."__",__~,.._ ..~_.__________ .........__... 


.~--,..~~--"'._--------....- --",,,~_..,"--" ' 

Rntium¡gn 

, -, 
-----' ..------...----_.._-------_... 

._--------------.
J Notas 

Modificar I R - Justif. derl S I D - Bt;·r y- ,;ir' IC - Centrar 
J 
. \~ Agr¡;¡. ·:mpo <TAB> - Ar.ter iO"" J '3gte. IX'" S.ü id"• I

ME:Rr.:O j 2 

, 

j 

, 


http:9\1l(.19


Ba",,, de Datos. MERCOB 
~ct:~~::::::-~,··-c............ 


¡Lon ITip IR0p! Delamitador/Patron 
~===~~,=;;="T' 

1 Tifle. de documento 100 X R 
2 ldic,ma 15 X R 
:3 Piili $ 40 X R 
.. Titulo 1(10 X R 
5 Respon-$~ble p(/irson¡¡l 50 X R 
& R~sponwable institucional 100 X R 
7 CCtnQ ~ ¡Semi n;:'lY i Q- 10(> X R 
8 De,'cTip~i6n f'$·ica E.(> X R 

le} Fó ¡ e i 6,., 30 X R 
11 S"'-le 30 X R 
16 Proyel:to.q¡¡ Yt'1al ,'¡.~ados 1(lO X R 
17 FI1Id", 30 X R 
12 PeJ abl"as clave~,;. 50 X R 
13 DEn,.;;r iptorEl>s 100 X R 
14 ne~.;cr iotores {H?09l~áficct"S to(l X 1': 
15 l:«t:?sumen 300 X R 

A Ins",... t"r(desp) C -Cambiar linea D -1301'1""'" linl:?.!\ 
P F'aginE1 pt'evia F: - .\1 fin.dT - Al irnc iCI 

J ..- SiguienteX - Salida 

_=_===.~===_""'.-=="'_=============,,_=""""-.__..=~__.__=r-~"'",,, .•_=___.-=.., 
? IETQI Nambre ILon ITiplRep! Dellmitadar!Patron 
~'r';;O.__;;=,~~"'_'!Itr:r_==___ ==!t=e~=::"n:::::.":l.\r.,~_==="",,"_=-V-=====...,===, "_ 

'3 Not as 3(lO X R 

D -Borrar 1 i'oeaA - In~e~tar(desp) Inser tar (ant,o,:\"\ e -C~mbl.r li~e& 
E - Al finalP Pagi.n;¡¡ pl'e":,,, Pagina sigt .. T Al ini(:io 

J .- SiguienteX - Sal id·" 



Nc,mbre (:1", 1 a Base de Datos. MERCCS Fsr pay,,, i.nVel"SlOI1 de ;¡¡rchivo Nombro¡¡ d 
==:::,-= __ ____~~",="",= ===~-=='r,;::;;;::.:-=~'I:1!=-_=~.~'____="~_=.=_'~=M.;;;;" ~ 

ID ITI 

1 4 
4 4 
5 4 
5 4 
7 4 

15 4 
12 4 
13 O 
14 O 
15 4 

IFoymate 1l!'xteac:cic,n 

VOl 
('.1041) 

(\1051) 

(\IOG/) 

(')07/:> 

(V1.,/) 

(V12IJ 
(V13iJ 

(V14n 

(V15/) 


de datos 

A 1 r\S!llr' t ay (d•."p' B Insertar(ant@s> e -Camblar linea 
P P41.gi('i¡~ previa ¡N - PaQina sigte T Al 1n1':10 

X •• Sal lda 

D -B,:oyrar 1 inll'<!I 
E - Al fin,"), 

j •. Siguiente 



Ba'5U! d.~ datos que c:ontendl"& te.aa. la inf(:>r'IMícl,~n recopi lada 
de los <:hs,"lnt05 modelos que sob"e este aspect,) de la edLICil'Clt,n, 
p'::)$"",,,n los p.;¡!ses del Ar.;¡a, especialmente aquellos que ccmtemplen la 
capa.;:itaeibn labol"al, l"edundandc' en un beneficie, paya el sec.tor 
product ivo. 

Nombre de 1il1 base ,je datosl MERADO 

Descripcio!on de hojas de traCa.jo 

1. MERAD 

Formatos 

:2. MERADU 

Tabl •• d. selecci6~ de campos 

3. I1ERADU 

http:traCa.jo


• 	 !.!R9._~!L_9OCU@1Ü.2 Se ingresarl!; el, esr.", campo el tipc, de 
dc,eumento que se anal iza, esto es si se trata de una tl!sis, de 
un~ monog,.,f1_, de un investigacibn, etc. 

:2 	 Id~ En este campo se indi,:at"A el idioma en que fue concebido 
el d()CLHnentoc 

:3 	 ~ se indiC",,-,l el pals que di,~. orl.gen al trabajo. 

4 	 Tltylo (cilmpc. repetible) es el nombrE! del document.:,. Aqul ,,'" 
éonsigr'''.rA. t!!.tulo y svbtttuli::. en el idIoma y forma que aparu¡¡:c:." 
en ..1 ¡j.;·cumento. El SL,btltulo se lSepal"arA .:on punto y corna(;) 

Proywc"i6n laboYjj!l (campo repetibl,.?) per'spectivas .:;. sal id..s 
laborales que permitan al adulto des,orrc,llar!;e en un campe, 
espfKlfico a tr ..vés de Llna capacitac:d!m adecuada. Cada c";urY'l!ncia 
"Se separar" con Gigno II%H .. 

E. 	 Proygcto.1LI...a1 izado!l!i (campo l'epet ib] e) se indic""&\11 ::.0$ ne'mbres 
.:;. un breve resumen de los proyeete.s llevados a cabo I~n educ~cio!:,1" 

del e.dulto. 

7 	 ~~iII.Ilh! pli'Ys90al (': ampo l"epet ibl e) Es 1a/s pen"on.. /s del 
conte,nido del documenb:,. se ,:onsignarA pr im.?ro el/los apello idos 
seguido de los n.::tmbY't~s y/o il"lic i,;d es" Se sepaY<.lrl a c¿\dtS. 
l"espc.ns"ble p,:;.r el signe, O;). En el caso de colaborad.;:.res, 
tY'.ad\,~ctoY'es~ etc. se indicarA SLl abY'eviatL\ra a c<)nt inuac ittn. 

8 	 Resgons4l;!l!!. institucion.. l (campo repetible) Es el ,;:.q;anismo e, 
institl..\Ci6n responsable del cc,ntenido del doc'.lmer.to. Be ingY'Ii!'aólrll 
c.m primer lugar la sigla d€! la organizaci'!:on, SL\ nombre completo 
,:on !!·us ,:ol"l"ii!!!Ipondientes dep;¡.ndeneL;Hl 11'¡¡liota tr!l!S niveles. 

'3 	 Dlj!!liCriP~i6n fl.io;"il Se especific:a\"~n los dat,:,s relativc.s ii\ la 
1'''9 inac l.6n de un documento y vol ¡!<ml'.>n8s que lo componen y 0\ su 
in fo,.. m .. c: i6n deser' ipt i va $ i 1 a t !..IV i 121"«.• 

http:doc'.lmer.to
http:�onsigr'''.rA
mailto:R9._~!L_9OCU@1�.2


10 Edicí.m ó3e consignarl !tI nl!tmel'o de orden y car'acter-h¡ticas de la 
edie ibn. 

¡~breviat'-,,",'!\$N abr - <lIhreviadc.' 
aum - <l.\wnent ade. 
COI"I" .:on"egido 
1" ev - l" ev i S<l.\ct,,, 

12 !"a¡ab!"!!. clave.. (campo Y'epet ibIe) Se indi.:at'an los conceptos o 
palabl"allll que no esten contenidos en el Tesa~lro Argentinc. de 
Educ.!l<ei~n y qU¡¡¡¡ 'iSsan ·relevantes par" el objet 1VO de 1" base. Cad;; 
OCllrrenc fa se separal".!t ·:on un signo ce OD 

13 !}g!ji'Y i P.!1?res 
que resumen 
Argentin,:;¡ de 

(campo repetible) Conceptos o conjunto de pali!\bras 
el contenid,;. del docl"lmli'nto. Se util i~al"A el Tl!i!saurc. 
Educaci<!on. Be separa cada etno con el signo de 00 

14 peser .!gj;,.orH Q!IOQrlfi~Q~ (campo repet ibl e) Se i ndicad,n 1 iU; 
Area!S ge.;)grAficCllS (l"egiones o pa!.¡:,e¡;) '" 'qua se refiera el 
document". Se ut i 1 i;:al"·!\ el Tesauro Argent 1n<:, de Educac i/';.n y se 
separarA cada ocul"rencia con el signo de C;O 

15 Re~!!!l Se hay!>. una slnt.esis del contenido del docume"lto, cLI.!\ndo 
en el !SE! men.: ionen nombres pers;,cnii\l es, eventos o nc'mbres 
~,nstitltc::io.,ale$f se vl::ll~::~Y~n c.c.mplet'Jf?~" Cuando el f': e..nt en id,:;· del 
T"esumen posea exp1"6usiones importi'lntE-'S, e~,to$ se enCel"r'i!ran entre? 
cOl"chetes angulares. 

lE, Notas En 
nO' pUíI,ild",?I-¡ 

E!liSte campo $.;/ incluira" las obs.eY'vI'ciones 
ser incluidos en los demAs campel$. .. 

(.> datos que 



Base de datos MERADUL 

1--------~----"'" ,,,,,-'..,,-,,,,,- ,.,~,--, ,-" ,-",.,,,,- _ ...." ,-....,-'.._'"'''' -.
113 DfJt:~t':'f' iptores 



Tipo de documento 

Idioma 
Tíh.lo 

Proyecci6n laboral 

oyectcl$ real izados 

Responsable personal 

Reep.,nsabl e inst i tu,: ional 

Descripción flsica
Edición ________________________________,Fecha 

Palabras claves 

Modificar - JU$tif. derl s - Sub/baj I D - Borrar IC - CentrarI R 
Agrg. cmpo <TA8> - Anterior J - Sgte. I X - $",1 ida I

MERAD I 1 

OE!$criptorE!$ 

Deser iptorE!$ ge09ráf1':';)$ 

Resumen 

Notas 

Mc.dificar I R - Justif. del" I s - Sub/baJ I O - Borrar IC - Centrar
I~ Agrg. cmpo <TAB> - Anter ic,r 1 - Sgte. I X - Sal ida I

MERAD I :2 



Tabla d@finicion de c ..mpos (FOn Base de Datos. MERADU 

? IETQI Nombl"e Il..on lTiplRepl Delimitador/Patron 

1 Tipo de do.:~mento 
:2 Idioma 
3 País 
4 Tit~lo 
5 Pl"oyección l .. boral 
6 Proyectos realizados 
7 Responsable personal 
8 Responsable institucional 
'9 Descl" ipc i 6n fisica 

10 Edición 
11 Fecha 
12 Palabl"as claves 
13 Descriptores 
14 Descriptores geogy;lficc... 
15 Resumen 
16 Notas 

100 
50 
30 

100 
100 
100 
70 

100 
30 
:20 
30 
70 

100 
100 
:200 
300 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

o -Soyrar 1 inea-Cambiar lineaA - InsertarCdesp) 19N - Insertal"(antes) 
P - Pagina previa - Pagina sigte Al inicio E - Al finiÜ 

- Salida J - Siguiente 

Nombl"e de la Sase de Datos. MERADU FST para lnveysion de archivo Nombl"e d 

ID ITI ,Formato e~traccion de datos 

1 4 VOl 
:2 4 (V021> 
:3 4 (V03/) 
4 4 (V040 
5 4 (V05/) 
6 4 (VOS/) 
7 4 (V07!) 
8 4 (VOBn 

12 O (V12/) 
13 O (V13/) 
14 O eV14IJ 
15 O (VI:!/) 

A - Insert ..r (desp) INS .- Insertar (antes) C -Cambiar linaa 
P - Pagina previa - Pagina sigte T - Al inicio 

X - Salida 

o -Bor,..ar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 



11 E R C O I.l!!.....( 

Base de datos de unidades de infol"maeit.n. En esta base se 
incluir~ fundamentalmente, toda la Yecopilaci6n de la infoymaci6n de 
las unidades de informaci6n que sobye el aspecto educacional integren 
el Meyeado Com\!ln del S~n". 

NC'mbre de 1as bases de datos: I1ERCOI 

Deseripci6n de ho.jas de trabajo 

1. MERCO 

rormatos 

2. MERCO I 

Tablas de seleeci6n de campos 

3. MERCOI 



Bas. de datos MERCOIN~ 

1 	 Pals: (campo repetible) nc'mbre del pa!s que posee la 
recopilaci~n de todos los datos de las unidades de informaci~n 

2 	 lnstitucí6n responsable (campo repetible) ingresar el nombre 
completo;:. de la in$tit~l.:i6n respc:onsable de la recopilaci<!:on de la 
informaci<!:on 

3 	 Instituci6n eJlSutora (campo repetible) ingresar el nombre 
completo de la instituci~n que lleva a cabo la eJecuei6n del 
proyecto. Puede ocurr ir que en mLlchc.$ casos coinc ida e 0""1 la 
instituci6n responsable. Cada ocurrencia se separar&\ e.;:on el signo 
(%) 

4 	 Diracci6n (campo repetible) Se consignan todos los date.s de la 
direcciton de la instituci~n. 

B 	 Tipo d. institucí6n (campo::o repetible) Este campo se utiliza para 
indicar los diferentes tipos de instituciones de: investigaciton, 
servicios de in10rmaci6n, p~blica, privada, docencia, asociaci6n 
profesional, terciaria, no universitaria, universitaria, 
organismo oficial, etc. 

':1 	 Proyectos r.alizados (campo repetible) se detallan todos l.::os 
proyectos llevados a cabo c. en marcha referidos a logros en las 
unidades de info:;,rmacibn 

11) 	 Nuevos ••prendimientoa (campo repetible) aqul se consígnar&n los 
nuevos desarrollos que en materia de unidades de informaci6n se 
hayan proyectado. 

12 	 Descriptores (campa repetible). Se utilizar&\ el Tesauro:;, 
Argentino de Educaci6n. Este campo eontendr& los conceptos que 
comprendan la cobertura tem&tica de las actividades de las 
unidades de informacibn 

13 	 Notas Este campo registrar& toda la informacibn no c.::mtenida en 
los otros campos y que se considere relevante para la base. 



1 Pala 

2 

:3 

In.t 1tuc 16n responsable 
• 

Institucit.n ejecutora 

4 Direcci6n 

e; 

6 

a 

Ciudad/Departamento/Provincia 

TeUHonos 

Tipo dll lnstitucibn 
1 

7 ,,"ax 

9 Proyectos realizados 

10 Subproyectos ~eali%ados 

11 Nuevos emprendimíentos 

12 De.c;~ipto~es 

1:3 Notas 



Pai. 

Institución responsable 

Institu~ión eje~utora 

lh noe ~ i éln 
Ciudad/Departamento/Provincia
Teléfono __~~__~_______________________.•ax 
Tipo de institución 

Subpl"oye,:tos real! zados 

Nuevos emprendimientos 

DescriptorelS 

Modificar I R - Justif. dar I s - Sub/baJ I D - Borrar le - CentrarI~ Agrg. cmpc' <TAS> - Anterior J - Sgte. I X - Salida IMERCO ¡ 1 

Notas 

M - Modificar I R - Justif. del' I s - Sub/baj I D - Borrar le - CentrarA 
Agrg. "mpc' <TAS> - Anterior j - Sgte. I X - Sal ida1 I

MERCO I 2 



Tabla def in 1<: 10n de campos (rOn Base de Datos, MERCOl 

? ¡Em¡ Nomb,..!!! !Lon ITip ¡Rel:>! Delimitador/Patron 

1 País 
'2 Institución responsable 
3 Inst Huc i 6n eJecutora 
4 Di reec i ón 
5 e iudad/Depal'" tamento/Pl'"r.:ovínc ia 
6 Teléfono 
7 rax 
8 Tipo de ín!!t i tu>: i On 
9 P",oyectos Yealizado!! 

10 Subproyectos real izad,;)!> 
11 Nuevos emprendímientos 
12 Deser iptores 
13 Nota!! 

A - lnssrtar(desp) ¡NB Insert",r(ante.) 
P - Pagina previa - Pagina !!igte 

NI:lmbre de la Base de DatOSI M5:RCOI 


ID ¡TI Iro,..mato extraccion de dato!! 


50 X R 
100 X R 
1<10 X R 
50 X R 

100 X R 
50 X R 
30 le R 

100 X R 
100 X R 
100 X R 
100 X R 
100 X R 
300 X R 

o -Bol"l"ar linea 
T - Al inicio 
C -Cambiar linea 

E - Al final 
X - Salida J - Siguiente 

rST para invElysiol" de archivo N';)mbre d 

1 <1 VOl 
'2 <1 (V02/) 
:3 4 (V03/) 
4 <1 (V04/) 
5 4 (V05/) 
e 4 (VOS/) 
9 4 (VOS/) 

10 4 (V10/) 
11 4 (VIII> 
12 o (V12/) 
13 o <V13/l 

C -Cambiar línea 
P Pagina pyevia - Pagina .igte 
A - In!!ertar(desp) ¡NB - Insertar(antes) 

T Al inicio 
X - Sal ida 

D -Borrar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 



11 E R caD 1 R 

Base de datos, que constituye un directorio de 
instituci.;:.nes; instituciones de educaci6n a distancia y especialistas 
vinculados cc.n la actividad educativa, tanto en el &rea de 
investiga.:i6n, como aquellas relacionadas con actividades 
cooperativas, a nivel nacional, regional, de indole estatal o 
privada. 

Nombre de la base de datos. MERCap 

Oeser ipc i.~n de hojas de trabajo 

1. MERCO 

Formatos 

:2. I'IERCOD 

Tablas de seleccibn de campos 

3. MERCOD 



Base de datos MERCODIR 

Instrucciones para .1 ingreso de datos a la hoja de registro 

40 	 INSTITUCION: Ingresar en subcampc.s: r'a Nombre 
d ... la instituci~n "b Sigla de la institL\cibn "d Ciudad. 
El nombre de la instituci~n se ingresa: .:on may~tscula la 
pI" imera letra de cada palabra con contenido con.:eptLtal y ceon 
min~scula las palabras vaclas: 
E.j:"aCentro Nacional de Informacibn Edueat i va'~bCeNIE 
-"dCapital rederal 

710 	PAI!i!/CODI!iiQ ISO, Ingresar ...1 pals en el cual se encuentra 
la inst i tu.: 16n y su ebdigo, con may!u¡¡cul as, Tomar el 
Ulrmino d.l Tesauro de EdLtcacibn UNESCO: DIE, 
Subcampo e: indicar el ebdigo ISO (je dl:/!) dlgitos del pals 
EJ: ARGENT 1NA'~cAl'! 

730 	CIUDAD (ES), (campo repetible). Ingr ...sar la regibn en la 
cual 1$'" ...ncuentra la institucibn. El nombre d... la regitm se 
ingresa seg6n el Tesauro de OlE. 
E,j.: AMERICA LATINA 

70 	 ~D~I~R~E~CC~I~ON~~DE~~LA~~I~NS~T~I~T~UC~I~O~N: (campo repetible). Se consignan 
todos los dato& de la direeci6n de la institucibn con 
excepci6n de la ciudad y el pais. 
E,jl Alvear 777,4° piso C:l.Casilla de Cor ..... o 75, Cor!"!lo 
Central 

30 	 TELEFONQ: (campo repetible). Indicar cada n~mero de tell!!!fc.no 
separados por "X". Cada nllmero deber'" ser antecedido por el 
c6digo de ciudad. 
Ejl 0777-227a3:1.0777-2~331 int. 75 

100 	~AX o TELEX: (campo repetible). Indica... de 
o:> TjHex separados pOI" "Yo". 

160 	UNIDAD DE INftlRMACION, (campeo repetible). En este campo interesa 
consignar los nombres d .. las instituciones con las cuales se 
mantienen contactos especiales, separadas po)" ":l." y siguiendo la 
normas del campo 40 con )"efel'"encia a las may!lsculas y 
minllsculas 

http:tell!!!fc.no


790 	ESPECILIDAD DE LA UNIDAD DE IN~ORKACION: (campo repetible). Este 
campo se utiliza para poder realizar listados de diferentes 
tipos de instituciones de: investigacibn, servicios (de 
informaci6n), p~blica, privada, docencia, asociacibn 
profesional, terciaria, no universitaria, universitaria, 
organismo oficial 

9 	 NUMERO DE DOCUMENTOS Aqu! se consignarln la cantidad de 
documento que almaceniOl la Institucit,n. 

320 	NUMERO DE PUBLICACIONES PERI0DICAS O SERIADAS Idem campo 
anterior. Indicar el m!¡merc, de colecciones de publicaciones 
peri6dicas sin comas ni puntos. 

E.j: 	 210 

150 	PARTICIPACION EN REDES DE INFORMACION: (campo repetible) 
Indicar las redes de informaci,lm con la sigla, y si se 
conoce y se considera de intertls el desaryollo separado por 
el signo "':1,,". En general las redes de informaci6n se 
ident i fican claramente por su sigla: 

Ej.: SNIEXREDUCY.RENBU 

60. 	 NOt1BRE (S) DEL (DE LAS) PERSONAS RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE; 
INfORMACIONI (campo repet ibl e). Ingresar ,:ada nombre ind icando 
apellido y nombre, entre comas. 

Subcamp051 "t Titulo. Indicar 5610 Dr., Prof., Lic. 
"d Domicilio particular separando lc's datos ,:on 

comas 
E,j: Pérez, JuanAtDy. AdAyacucho 720, 3' S, 

Capital ~ederal 1025, Tel: 37-2797 

761 	 DESCRIPTORES: (campo yepetible),Se indica... ! o:e'n descYiptc.yeS del 
Tesauro Argentino de Ed~lcaci6n, los conceptos debeyln da... una 
ideoill claYa de la cobeytuya temAtica de las actividades que 
yealice la unidad de infoYmaci~n. 



740 	DESCRIPTORES 8EOGRAFlCOS: (campo repetible). Se utiliza para 
indicar la cobertura geogrAfica de las actividades de 
investigaci6n y/o capacitaci6n que realiza el 
inst i tuto. 
Indicar los paises seg~n el Tesauro Argentino de Educaci6n 
inncluir provincias y regiones de Argentina, pre~edidas por: 
ARGENTINA 

Ej: 	AR6ENTINA7.CHACO%MISIONES%CHILE%PARA6UAY 

337 NOTAS, (~ampo repetible>. En este campo se incluyen todos 
aquell as espec i f ictllc iones que no pudieran estar representadas en 
los campos definidos. 



Base de datos MERCQDIR 

40 Inst i tuc i ~,n I 
710 

70 

Pals 

Oiyecc ibn de 

17301 Ciudad 

la Institucibn 
-

''30 
i 
¡ 

1160 
¡ 

Tel&fc,nos 

Unidad dlll In fOYlnac ibn 

1100 I Fax 

(si tiene) 

: 
17'30 Especialidad de la unidad de inforrnacibn 
i 
I 
I----r---------------------------~--_r----------------------------~
1'3 N~mero de documentos 320 N~mero de publ. seYiadas 

I 
¡-1-1--r¡-S--i-s-t-e-m-a--d-e---a-n-A-l-i-S-l-'S'---d-e--l~a--l-'n~f-o-r-m-a-C-l-'b-n--------------------'--
! 
i 

1 -1-2-f----------------------------------------------------~ SerVi~lOS de la unidad de infoymacibn 
i 

11:50 Redes de informac ibn en las que participa ¡ 
I 

i 

I 

160 NombYEt de la persona yesponsable de la unidad de 
infoymacibn 

i 

i 
Descr iptoYEi!s !,761 

l 
: 
¡ 

Descyiptores gec'gyAficos740 I 
337 Notas 



--------------------

:nlOt i tuc i ón -------------_._..~-~-. 

'als Ciudad 
)irecci6n de la Institución 

rel*fono rax/Telex 
Jnidad de Información Especial 
idad unid. inf. 

~úmero de documentos Nómero de publ.periÓd. 

BilOtema de an~lisis de la información 

Bervi·:Í<::>lO de la unidad de información 

Redel!!. de informacH'n en las que participa 

Nombre de 1 a pers':;,na/s responsable/s de la unidad de infcorma': ión 

M - Modificar I R - Justif. de"l s - Sub/baj I D - Sorrar IC - Centrar 
lA Agrg. cmpo <TAS> - Ante.. ior J - Sgte. I X - Sal ida IMERCO I i 

Del!!.criptorel!!. 

Descriptores geográficos 

NotalO 

Modificar I R - Justif. der¡ s - Sub/ba,; I D - Borrar le - Centrar 
Agrg. cmpo <TAS> - Anterior J - Sgte. I X - Sal ida I

MERCO I :2 



Tabla definieion de campos (FDT) Base de Datos: MERCDD 

Nombre ILon ITip IRep I Del imitador/Patreln 

40 Institución 300 X R abd 
710 País 50 X e 
730 Ciudad 35 X R 

70 Dirección de la Institución 100 X R 
'30 Teléfono 50 X R 

100 Fax/Telex 50 X R 
150 Unidad de Información 50 X R 
7'30 Especialidad unid. inf. 50 X R 

':1 N',mero de documentos 5 X 
320 Número de publ.periód. 100 X 

11 Sistema de análisis inf. 100 X R 
12 Servicios de la unid. inf. 100 X R 

150 Redes de información 50 X R 
50 Responsable unid. inf. 100 X R td 

761 Descriptores 300 X R 
740 Descr iptclres geogrAficos 100 X R 

A - Insertar(desp) lB - Insertar(antes) C -Cambiar linea 
P Pagina previa N - Pagina sigte T - Al iniciel 

X - Salida 

D -Borrar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 

Tabla definieion de campos (FDT) Base de Datos: MERCDD 

Nombre ILon ITiPIRepl Delimitador/Patre,n 

337 Notas '3'3'3 X R 

C -Cambiar linea D-Borrar linea 
P - Pagina previa I~ - Pagina sigte 
A - Insertar(desp) Insertar (antes:' 

T - Al inicio E - Al final 
X - Salida IJ - Siguiente

I 



Nombn¡ de la Base de Datos. MERCOD rST para inversion de archivo Nombre d 

10 Irormato &xtraccion dE! datosITI 

710 O mhu,v7l0 

710 O mhu,v710"c 

730 (> mhu, (v7:30n 


40 4 mhu, v40~'a 
4~" (1 mhu,v40A b 
40 O mhu, v40"d 

790 O mhu, (v790f) 

60 O mhu, (v60n 

60 O mhu, <:v60"t/) 

e,0 O mhu, (ve,OAd/) 


1:50 O mhu, (v150n 

160 O mhu, (v160/l 

740 O mhu. (v740n 

761 O mp". ('17611) 


'3 4 (vOS/l 

11 4 (vUf) 


A Ins&rtar(desp) 
P - Pagina previa 

lBN Insertar (antes) 
Pagina sigte 

e -Cambiar linea 
T - Al 1n1.:io 
X - Salida 

D -Borrar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 

Nombre de la Base de Datos. MERCOD rsr para inversion de archivo Nombre d 

ID I TI I roymatc. extracc ion de datos 

12 4 (v12f) 

C -Cambiar linea 
P - Pagina previa - Pagina sigte 
A - Insertar(desp) ISN - InsE!rtar(antes) 

T - Al inicio 
X - Salida 

O -Borrar linea 
E - Al final 

j - Siguiente 



Nombre de l~ Base de D..tos. MERCOD Nombre del formato. MERCOD 

'mfn. 'MF"NC3l/"PAIS. "mhl,V710A *,x3"(ISO "V7H)~·C "l"/"CIUDAD. "mpl,v730,/"INSTl 
TUCION. ",D40, (v40A a(15, 15:0 I i,I(lv40'·'b<15,15:O:} 1,: rlv40·~d(15,15ll]:)/,"ESPECI 

ALIDAD DE LA UNIDAD DE INF"ORMACION, "V790,/"NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE 
LA UNIDAD DE INF"ORMACION. ",d60.v60·~*.c22, "domicil ic. part •• ",v60A d(22,21l/"DIR 
ECCION DE LA INSTITUCION, "d70, (v70( 12, 29», "TELEF"ONO, "d90, (v90( 10,10) 1) /"F"AX/T 
ELEX, "d 100, (vl00( 12, 12) n, "SISTEMA DE ANAL ISIS DE LA 1 NF"ORMACION , "v11/"SERVIC 
lOS DE LA UNIDAD DE INF"ORMACIO. "V12/"REDES DE INF"ORMACION EN LAS QUE PARTICIPA, 
"d150, v150<10, 10)+ 1; i 'Y.##"UNIDAD DE 1NF"ORMACION, "V160/"DESCRIPTORES GEOaRAFICO 

SI "v740(4,4l/"NUMERO DE DOCUMENTOS. "V09'Y.#/"NUMERO DE - tito pub. per./seriad •• 
"v3207.#I"DESCRIPTORES. ",D7E.l, (v761(30,30'+: ¡: l,;!t"NOTAS. "\1337+: :## 

EDITA. Sust i t 



I'IERCOTES 

Base de datos de Tesis de Grado y Postgrado relevantes para 
la Educaci~n en el contexto del Me~cosur. Esta base contend~~ las 
t6sis en curso o terminadas, llevadas a cabo en tacLlltades o 
institutos nacionales c' p~ivad.::'s de 10:'s cuatro paises, relevantes 
pa~a la actividad edu,:ativa en el pyo:,ceso de integracibn. 

Nombre de la base de datos: I'IERCOTES 

Descripci~n de hojas de t~aba,jo 

1. I'IERCO 

F'ormatos 

2. I'IERCOT 

Tablas de seleccibn de o:ampos 

3. I'IERCOT 



ease de Datos MERCOTES 

Instruccion•• Rara el ingraso de datos a la hoja de registro 

0:2 	 Fuente d.l registro Organismo responsable de la base de date.s 

70 	 JnventariQ N~mero de acceso corrrelatívo del documento al Centro 
respect ivo. 

77 	 Diaponibilidad Indica el tipo de disponibilidad del documente. en 
la bibl ioteca. Se consigna por un c>!.digo de letras: 
PRES (para pr&stamo) 
REST (pr&stamo restringido) 
EXTE (disponible fuera de la biblioteca) 
SALA (Consulta en sala) 

24 	 rltulo (campo repetible) En el subcampo (a) se indicar& el 
titulo y en el subcampo (b) el subtitulo. Se separar~ cada 
ocurrencia con el signo IIX" 

28 	 Autor Se consignar! el apell ido y nombre (o iniciales) del autor 
de la tesis. 

Ej.: 	Bravo, Agust!.n F. 

95 	 Director Se consignar. el apellido y nombre (o inl-.:1ale5) del 
director de la tesis. 

53 	 Instítucibn arado Acad~mico Organismo que otorga el grado 
acad~mico. Se registrar. la Institucibn Superior seguida de las 
inmediatas inferiores responsables de dicho e.torgamiento. En el 
~lltimo subcampo, consignar el grado al que se aspira 

Ej.: 	'''aUniversidad del Salvadc.r 

AbFacultad de Filosofla y Letras 

'''cDepartamento de File.sc-fia 

AdCarrera de Fi 1os.:.f la 

AgDoctorado 


43 	 Luga~ de lidie iOO Ciudad a 1 a qLle pertenece el editor. Si no 
figura, colocar s.l. 

45 	 Editor lnst i tLIC i6n o 
t.sis. Al tratarse de 
coincide generalmente 
trabajo. De no contar 

persona respcmsable de la edicibn de la 
un trabajo acad.mico, el editor intelectual 

ce.n la institucibn a al que se presenta el 
con ese dato colocar s.e. 



46 	 Fecha de publicacibn recha de presentaci6n y/o publicaci6n de la 
tesis. Se ingresa af'fo, mes y dla, separados por un espacic•• 

Ej.: 1986 03 02 

50 	 Descripcibn Flsica Cantidad de plginas o voll!lmenes y otros 
elementos de desc:ripcil,!.n c:omo ilustraciones, tablas, gr"fic:05, 
etc. Si la tl!sis no est!> paginada, contar la,,- p!>ginas y consignar 
el resultado. Si la misma es muy extensa, consignar s610 s.p. 

Ej.l 120 p. : ilus., tbl s 

52 	 N6mel'"0 de referencias Cantidad de citas bibliogrlficas que 
inc:luyen el documente.. Si las mismas estAn numeradas se 
registrarA 

Ej. I SO ref. 

si nc. lo estAn, se calcular.!! un n!!lmero aproximadc. 

EJ.I 150 ref. aprox. 

65 	 Descriptores (c:ampo repetible), Tl!rminos significativos ql.\e 
transc:riben los principales conceptos de la tllsis. Dich.;)s 
tl!!rminos o dll!!scriptores ser!>n extra!.dos del Tesal.lro Argentino de 
Educ:ac 16n. Se separay!>n unos de otl'"OS con el signo "'l(". 

EJ.: INVESTIGACIONES EDUCATIVA%ENSENANZA SUPERIORY.EDUCACION 
DE ADULTOS 

69 	 Resumen Slntesis del c:ontenido de la tl!sis. No deber!> exceder de 
1600 cal'"ac:tel'"es <150 palabras aprc.ximadamente). Las palabl'"as 
significativas se enc:ieyyan en c:orc:hetes angulares <> 

S4 	 Notas En este campe. se c:on!!ligna informar.:i6n no contenida en los 
otros c:ampo!!l. 



aAH de datos I'!ERCQTES 

I 

I 

1 F'uanta del ....gi.tro :2 Inv.nt .... io 

:3 Pat. 
i 

4 Titulo 

5 Autor 

6 Director ! 

7 Infllt ituc 16n 

S Grado académico 

'9 Editor 

10 Lugar de edici6n \11 F.cha edicibn 

12 Descr ipc ibn 11 sica 

13 Ntlmaro d. r.1. bibliog. 

14 Descriptore. 

15 Resumen 

16 Notas 



.llént .. del registro, C"NDIE_ Inventayiol Disp. __ 

.ll"nt .. de la información. 

TITULO DE LA TESIS, 


AUTOR, 
Dir91:tor: 

INSTITUCION, 


Editor y Lu¡¡ay de Edición 

."cha d" Publicaci6n: 
Descripci6n fisica: 
Número de ref.blbliográfica.. , 

M - Modificar I R - Justif. derl s - Sub/baJ I D - Borrar IC - Centrar 
A - Agrg. cmpo <TAB> - Anterior J - Sgte. I X - Sal ida1 I

MERCO / 1 

D....er iptore.. 

RESUMEN 


-----_._-_._------=-::c::-------------.-~--~.. 
~OTAS' 

iM Modificar I R - Justif. dEi'l' I s - Sub/baJ I D - Borrar IC - Centrar 
A - Agrg. cmp':;. <TAS> - Anter ior J - Sgte. 1)( - Sal ida I

MERCO I :2 



Tabla definieion de campos (FDT) Base de Datos. MERCOT 

? IETOI Nombre ILon ITiplRePI Delimitador/Patron 

2 Fuente del registro a x 
24 Título - Subtitulo 230 X R ab 
28 Autor 100 X R 
85 Director de la Tesis 100 X R 
53 Instih,ción 
43 Editor y Lugar de EdieiOn 

250 
200 

X 
X 

R 
R 

ab.:dg 
ab 

45 Feeha de Publicaci6n 25 X ab 
50 Descripción fisica 70 X 
52 Nómero de ref.bibliográficas 20 X 
54 Notas 400 X 
77 Disponibilidad 4 X 
65 Descriptores 60 X R 
69 Resumen 1600 X R 
70 Inventario 5 X 
86 Fuente de la información 350 X abpf 

e -Cambiar linea 
P Pagina previa Pagina sigte 
A - Insertar(desp) lBN Insertar (antes) 

T Al inicio 
X - Salida 

D -Borrar linea 
E - Al final 

J - Siguiente 



Nombre de la Ba~e de Oatos: MERCOr tsr para inveraion de archivo Nombre d 

10 ITI Itormato extraccton de datos 

24 4 \/24A A+1 Y. IV24A B+I7.1 

28 4 V28 

5S 4 v53A A+I7.IV53A B+IY.IV5SA C+IY.IV5SA G+IY.: 

65 O (\/65/) 

6'3 2 V69 

A Insertar (desp) INB - Insertar(ante~) C -Cambiar linea 

l
O-Borrar linea 


P - Pagina previa - Pagina sigte r - Al inic 10 E - Al final 

X - Salida J - Siguiente 


Nombre de la Base de Datos. MERCOT Nombre del formato: MERCOT 

MtN(S)I,MHU, (V24nl"AUTOR: "\l28/11"INSTITUCION. "d5S, (V5S.....A. I ¡ 1 , \l5::V'B 1 ; 1\/53A C:; IV 
53'''011 1/) I""BRADO, "d53. (V53 A Gif) 111"01rector. "va51 "Edi to.... "d43, (v431:> , v50"; "v52 
,/"Oescl"iptores, "d65, (v65C15, 15)/)/"Resumen: "d69, (v69<15,9)!>*"Fuente de la In 
formación, "v86'f+ll 

EDITA, Sustit 

EDliCATIV'! 


	Untitled

