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ADVERTENCIA 


La f)..iAecc..i6n de In6ollm~6n t( TecnologLa Educ.aUva de.t M~t~ 

Jt10 de Educ.ac..i6n y Cu.UuJUt de la Pltov'¿nw de Bueno<! M!tu ha -inteltpiteJ:a.do 

que elLa necuaJt10 c.omp.i1.aJt .taó J<ec.omenclaUonu emanada..ó de.taó Reun.ionu Na

C-ÚJnalu de 1n6ollmac..i6n Educ.aUva, como un apoltte bMÚ n pa:!uI ev.itM la cl,i4

pelt4,i6n de u 6ueltzo<! en la COl!4uUa. La <iútt1m,iea lteque.Jt.i.da pa.ita e.t mM <!,im-

pie tltabajo -inte.te.ctua.i, pituupone cl,i4ponelt de un matelt.ia.t c.oheltentemente Olt 

gan-izado y codi6,ieado. 

LtU. pit~a.,6 apu.nt.a.da..ó nO<l -indujeitOn a e.tabolUlJt e.t pltuente ~ 

c.umento, ape1a.ndo a la l.Uenw de Itotae.auonu convenuonalu que ~eIta.n 

6ac.ü.b.te la .5Lstematizac..i6n. M.f, .taó Recorrlenda.c,ú}nu <le han numeltado de m~ 

nelLa cOJlJte.taüva, d~ acueitdo con e.t oltden Cltono.t6Mc.o de .ttU. Reun.ionu. A ~ 

da Reun.i6n le c.abe una RecomenclaU6n, pue a que e.t olt.ig-ina..t -nattvr.almente

uu. conf¡oJtmado <!,¿empite polt mdó de una. 

El conte.n.tdo <le 5ttndamenta. en la .:tJuutA'c.lt.ipc..¿6n ~'¿decUgna de lO<! 

"In60Jtmu F.ina..tu" de6~vOJ.i, con exc.epc..i6n de.t MItltUponcUente a la Reu-

n.<.6n c.el.wJta.da en Tucumlfn en ¡nO, de la que .ó6lo u cU6uncU6 un "rn~oJtme F~ 
nal PltOvLsoJúo". 

Ha.y ob<l eltva.btu eltltOItU flJtamatic.a..tU I! ele conc.epto. No ob<!tan

te ItUpetamo<! talu "ln6ollmu" en <lu -integlt.idad. E-óta f)..iAecu6n, pitev-ia Ite-

eepci,ón de .ttU. <lugeltenc.-ia-ó que en tal .óentido .te hagan UegaJl lo,; CentItO<I ~ 

tegltan.tu del. S. N.1. E , e.taboJulJt4 la ecUu6n de~~va de la eompaa.c...wn, 

c.on .ttU. ltIUpe.c.:U.vtU. coltltec.uonu. 

No U han -indulclo .ttU. Reun.ionu Reg'¿onalu pOJt c.aJtecelt de la

do cumen:tac..i.6n peltÜl!ente. 

El "Anexo" que -incOJr:poJtamo<! Jtt.pltOduc.e .ttU. Recomendauonu de-

It.ivada..ó de !tU. dO<! Rw.n.ionu La.t.inoame.Jt.i.c.anM de ln~oJtmau6n Ecluc.aüva, cel.e 

bJta.da.4 en nuutM pa.,ú. 

Prof. DORA SRIGIDA "~CAHT_ 
OIRrC'fOA 

Dirección de In_ 
v r""""I091& e_... 

http:tegltan.tu
http:c.el.wJta.da
http:6ac.�.b.te
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RECOMENDACION 1 

s o b r e 

CEm'ROS DE 00Cl.1'lENTACI0N E INF()R~1ACION EDUCATIVA ESTROCTURA 

CMo '964) 

La Primera Reunión de Directores de Centros Provinciales de Documentación 
e Información Educativa, celebrada en Buenos Aires entre ~l dieciocho v el - 
v,lnte de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, recomienda: 

A - NECESIDAD DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA 

1) Que se creen Centros de Documentaci6n e Informaci6n Educativa en aque
llas provincias que no los tengan ya establecidos y que los constituidos se a 
decuen a las presentes recomendaciones, cuando ello fuera necesario. 

2) Que los Centros de Documentaci6n e Informaci6n Educativa para el cum-
p1imiento de sus funciones especificas se estructuren con los siguientes ser
vicios mfnímos : 

a) Servicio de Documentaci6n 
b) Servicio de Informaci6n 
c) Servicio Administrativo 

3) Que los Centros de ll:lcumentaci6n e Informaci6n Educativa suscriban con 
venios con el Centro Nacional de la especialidad, para que resulte efectiva :
la labor de coordinaci6n que los instrumentos legales han fijado para dicho -
Centro. 

4) Que los Centros de ll:lcumentaci6n e Informaci6n Educativa mantenp;an un 
activo intercambio con los restantes Centros de la jurlsdicci6n provincial a 
fin de no tomar ilusoria la integralidad del conocimiento de la realidad edil 
cativa nacional. 

B-UBICACION DE LOS CENTROS EH LA ESTRUCTURA EOUCATlVA 

1) Que los Centros de Ibcumentaci6n e Informaci6n Rducativa que se creen 
en las jurisdicciones provinciales denendan del responsable de la gesti6n ed~ 
cativa, entendiéndose nor tal el funcionamiento que por precepto constitucio
nal o legal tenga a su cargo la responsabilidad de los asuntos de la educad6n 
en la provincia, y deba responder por ello ante el Poder Legislativo. 

1 
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C - AUTONOHIA FUNCIONAL y FINANCIERA 

1) Que los Centros de Docunentación e Información Educativa que se creen 
en las jurisdicciones provinciales, deberán contar con la debida autonomía -
funcional que posibilite e1 eficiente ejercicio de sus objetivos, contando p~ 
ra el caso con los funcionarios resPQPsables de su conducción, con la debida 
jerarquía para el cunplimiento de sus funciones. 

2) Que los Centros de Documentación e Información Educativa que se creen 
en las jurisdicciones provinciales deberán contar con la suficiente autonomía 
financiera -dentro del marco de las disposiciones vigent~s- a fin de no tra
bar su puesta en marcha y desarrollo. 

D - CENTRALIZACfON DE LA DOCUMENTACION y LA INFORHACION 

1) Que los Centros de Docunentación e Información Educativa que se creen
con el debido apoyo legal y normativo de los responsables de la gestión educ~ 
tiva- centralicen la docunentación pedagógica, legal y administrativa, que o
bre dispersa en las distintas dependencias de la respectiva jurisdicción, ex
ceptuando la documentación de referencia o de consulta. 

2) Que los Centros de Docunentación e Información Educativa que se creen
con el debido apoyo legal y normativo de los responsables de la gestión- cen
tralicen la receryción v la respuesta a todo tino de reouerimiento de informa
ción subre la realidad' educatiVa de la respectiva jurisdicción, debiendO,para 
el caso, los distintos organismos descentralizados y dependencias que la inte 
gran, prestar su total colaboración en consideración a la difusión en el or~ 
den nacional e internacional, del quehacer educativo nrovincial. 

E - DEL PERSONAL 

1) Que el Centro Nacional de Docunentación e InfoTmk~ción Educativa inten
si fique los esfuerzos destinados a concretar el dictado de un Curso de Actua
lización para Directivos de Centros de Docunentación e Información Educativa 
y de Formación para Jefes de Servicios, con el auspicio y colaboración de la 
UNESCO. 

2} Que las jurisdicciones educativas provinciales que cuenten con Centros 
de la especialidad posibiliten la concurrencia de seleccionados aspirantes a 
cargos de conducción y jefes de servicios, como base nara la futura creación 
de organismos similares. 

F - DE NUEVAS REUNIONES 

1) Se lleven a cabo reuniones anuales de evaluación y coordinación entre 
el Centro Nacional y los Centros Provinciales. 

2 
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La sede de las mismas será, rotativamente, la de los Centros Provulcia
les. 

Z) Que el Centro de Documentación e Información Pedagógica de la Provincia 
de Buenos Aires realice con. acuerdo del Centro Nacional, los esfuerzos tendien 
tes a concretar la TI Reunión con sede en la Provincia de Buenos Aires . .. 

RECOMENDACION 2 

s o b r e 

CFNfROS DE OOCUlENTACION E INFORHACInN EDUC<\nVA 

(A.'lo 1966) 

La Segunda Reun ión de Di rectores de Centros Provinciales de Documentación e 
Información Educativa, celebrada en Mar del Plata,del trece al quince de junio 
de mil novecientos sesenta y seis, recomienda ~ 

1 - Reiterar la conveniencia de especialización de los Centros de Documen
tación e Informaci6n Educativa en una determinada área del proceso, instando a 
la intensificación de la misma en aquéllos que ya la han asumido y a su concr~ 
ci6n efectiva en los que vayan constitllj'éndose. 

= - Los Centros de Documentación e Información Educativa de las jurisdiccÍ0 
nes provinciales, conservarán su autonomía funcional ante los organismos nacia 
nales de la especialidad. 

3 - Reiterar los términos de la Recomendación dictada por la Reunión 1, en 
el sentido de que las provincias que, a la fecha, no cuenten con Centros,ingre 
sen al sistema orgánico existente de la documentación e información educativa~ 

4 - Que los Centros de Documentación e Información Educativa que se creen 
en las jurisdicciones provinciales, dependan del responsable de la gestión ed~ 
cativa o del responsable del nivel de ej ecución de aquélla en los casos en que 
fuera delegada. 

s - Que los Directores de los Centros Provinciales existentes intensiffuueTI 
sus esfuerzos para lograr la aplicación de las recomendaciones de la 1 Reuni6n, 
en el área de su jurisdicci6n. 

Que el Centro Nacional dé más difusión a las recomendaciones de la I,

3 
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Reunión (que constituyen la base m1nima parR la instalación de nuevos Cent'rosl 
y adecuaci6n definitiva de los Centros existentes. 

6 - ~ los seiíores delegados y ~servadores de las provincias de C6rdoba, 
Olaco, Misiooes. Entre Rios, La Pampa, San luan , extremen sus esfuerzos para 
concretar las iniciativas existentes ~ sus respectivas jurisdicciones que tim 
dan a la instalación de Centros de Oocunentaci6n e Infonnaci6n organisms-': 
que cunplan fmciones similares. 

Que al menos, los señores delegados y Observadores de las provincias 
de O5rdoba, Olaco, Misiones, Entre Rios, La Pampa, San Juan, act(¡en en el futu 
ro COJII) funcionarios de coordinación' entre sus resoectivas iurisdicciones edu': 
cativas y los Centros existentes. . . 

RECOMENDACION 3 

s o b r e 

CENTROS DE JX)C(}fFNrAClCN E lNFlR'o\ACTON EOOCATIVA rlllJEfIVOS 

(Año 19681 

La Primera Reun ión Nacional de Documentación e Información Educatlva,convo 
cada en la ciudad de Mendoza por la Secretaría de Estado de Cultura y Educac6n 
de la Naci6n y celebrada del veinticuatro al velntloch de Juni o de il nove -
cientos sesenta y ocho, recomienda : 

T E M A 

A - FINES Y OBJETIVOS ACTUALES DE LOS CENTROS DE DOCUMENTAC ION E INFORMAC ION E

DUCATI VA 

1. Que los Centros de Oocunentación e Infonnaci6n Educativa, con el propósi 
to de adecuar sus fines y objetivos a l a realidad educativa del pais, deberán ~ 
justar su cometido a 105 siguientes lineamientos básicos : 

a) Organizar, elaborar y difundir 1 informaci6n destinada a las autori 
dades responsables de la gestión educati.va en los aspectos de conducci6n,plane.:! 
miento, supervisión y administraci6n de la educación, a los investigadores, es
pecialistas, docentes, autoridades y docen~es de otros sectores vinculados con 
la educación y otros usuarios. 

http:educati.va
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b) Colaborar con el desarrollo y mejoramiento de la educación . 

c) Contribuir, dentro de sus funciones específicas, a las activid;¡des 
de perfeccionamiento docente. 

d) Servir como medio efectivo para la transferencia coordinada de 1, 1 1n 
formación educat iva a nivel local, regional, nacional e internacional . 

2. Que se preste especi al atención a la necesidad de que es t as unidade~ 
técnicas cuenten con los siguientes element os básicos Dara el cumpl imiento de 
los objeti vos anteriores : 

al Personal capacitado ( V~ Tema 1i 1) 

b) Material informativo apropiado : 
1. B'¿bUag!ta.~.út6 II abltCt6 de. Ite.~e.'tenc.{.a 9ene.itLÜu 1/ eó pe.c.Uú!"¿zada; . 
2. PubUcauortu pe't.{.6d<.cM. 
3. T!ta.bajOf., de. Vtvut.{.gClu6rt . 
4 . PubUcauortU de ltewu.ortU y de ol'''lal1-Ú>moó upec...{.aL¿:adoó. 
5. PubUcauortU o6.{.c.-úU.u . 
6 . EótadMticM , memoJt.{.a.;, trufu, cU.q eót0.6 , etc . . 
7 . Mat~u u pe.c.-úU.u . 
8 . OtJta..6 pubUcauonu e.duca..t.{.va.; . 

cl Organización y cumplimiento paulatino de los siguientes servicios 
OJt.{.e.Yltawn b'¿bUo!JJu1~'¿ca ti do cumen.taM:.a. . 
Invutigauonu b'¿bUogJu16.{.cM . 
Pltov.{.-6,¿6n de mat~ b,¿bUogJu1f,.{.co 11 dacume.rU:M,¿o de.ntJto de tM 
poúbilidadu det Ce.ntJto . 
AntfU.6.{.-6 documerU:M..<.o (Vt~oJtmu, Ituúmenu, etc . 1 .'tecu.JtJt.{.e.ndo, cuan 
do .6ea plte.w o, a.t MUO!ta.m'¿WO Ir/a e.a ayuda de u pe.Ua.t-u.,.!:M, e: 
vUando dupUc.aJt tJta.baj 0.6 ex.{.-6te.Yltu. 
Re.pltOducu611 docum en.taM:.a., me.d<.aYlte ta. cooJtd.{.rtau611 ti utiL(.zac'<'6n 
de. l0.6 .6 ~v.<.c.<.O .6 d.{..6 port.{,btu en .e.a. Jte.g'<'6 n tj en et S.{.-6tema . 
PJtov.{.-6,¿6n de tJta.ducuortu , co oltcU.nando utM tMea.6 COl'! lM de ó ~ 
v.<.W.6 ó.<.m.<.ta.Jtu rtauol'la.tu tj / o exVtanj ~M , evUctndo dupUcauo-: 
nu. 
BoletVtu '¿n1Í0Jtma..t.{.vo.6 t{ otJtoó .6~V'¿UO.6 pMa l a ac.tu.aUzac'<'6n det 
M u.a.Uo . 
Re.cop.{.ta.wn de datoó, utadMticM, etc., iU.U.u pMa e.e. ptanea
m.<.e.ntG lf .e.a. conducu6n e.duca..t.{.va. 
V'¿1Íu.nd.{.Jt .e.a. .<.mpoJttanc.{.a " .e.a. utJtuc.tu.Jta de toó ó e!tv.{.c.{.o.6 a ~lteu-
daó a.t Mu.aJt.{.o Itea.t o potenc.-úU. , a :tJta.vú de. tadM .f.M v.ú:v.. acce
ó,¿blu ,utud<.ando .e.a. poúble. etabo!ta.u6rt de manu.a.tu de ó ~v,¿uo . 
OtJta..6 tMea.6 a~Vtu. 

d) Disponer de los recursos necesarios en materia de presupuesto, pers~ 
nal y equipo . 

e) Consolidar y ampliar la red o sistema nacional de organismos de doc~ 
mentaci6n e informaci6n educativa con el prop6sito de coordinar sus activida - 
~es, sustentada sobre una básica regionalizaci6n (Veit punto e -) 
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t) Ubicar e integrar los SeTIlClOS de documentación infamación educa 
t Í\'a dent ro de las estructuras educacionales en dependencia dir ecta del ros al 
to nhcJ de conducción, en términos de autonomía t écnicH v funcional, con Fa-:
cultad para r einver tir los fondos pro'Wni t'ntes de la \1ToV:tsión con cargo de IDa 
t eri 1l e~ al usuario . 

B - PLANEAMIE NTO DE LOS SERVICIOS DE OOCUMENTACION E INFORMACI ON EOUCAT IVh 

:i. Que se formule una pc>litica eje planeamiento il corto , mediano \" ¡ arllo 
pI.,;: . dE:' los servicios de doc~entación e infonnación educativa en ¡¡manía 
con el planeamiento sectorial de la educación , dent ro d, ,ont exto general de 
l a planificación socio- económica del país . Esta planific.•d6n podri l ograrse/ 
s igUiendo, en l o que fuere aplicable, las recomE:'ndaciones del Semulario Thero
am ricano sobre Planeamiento de Servicios Bibll0tecarlos \" de [bcumentac. ión 
( ,~, drid . S de febrero - 2 de mano de 1968) . 

~ . Que para la ejecución de la pol ítica de planeamiento se establ ezca, TJOr 
int ermedio de lo Socr taTÍa de Estado de Cultura \' Educ aci6n de la 'Ilación LID 

ol'~unismo técnico nacional adecuado a ta l fin. que realice los estudios pre.rios 
paTa la dctennmación de los "standards" mínimos v los cálculos lDl i tarios de . 
C05 os para el efi..:a_ funcionami ento de estos ser,ric ios . 

5. Que se considere el planeamient de lQ~ servicios e ocumentac ión e in 
fnnnaci6n educativa y a su implementación técnico- financier como condic i ón 1 

neludibl e para superar la precaria sitlL.1ciÓn existente. 

o. Que se considere a los rec ~sos finan ieros que se empleen en la doc 
mcntación e infamación educa ha comn inversjone~ de capila1, no com<' gas'''' .: 
ele consuro . 

e - VIAS DE PROMOCION y COORDINACION 

- Que se promueva la II ili :ación de los servicio ' Je estos entJ;Os espe- 
c.talizados por parre de 105 respoll5ahles de la gesti6n pd\Jc~tiva en rl más JJ . 
to nivel. 

8 . Que para el logro elel obj etiv anteriorment e señalado se reallcen 

a) Encuestas periódicas para determinar 13$ necesidades informa t iva, e~ 
pecificas 1e los funcionarios r sponsabl es de la gestión educa iva . 

bJ Reuniones de inomaci6n v onsulta y coloquios directos con los fun 
donarios superiores, con el 11rop6sito de in t eriori:arlos sobre las ac ivi.da - ::
eles, los fines v objetivos de los centros, dando espec i al énfas i s a la utili.- 
dad que pueden . oh en el' en sus 5en'icios, para el '1lejor cumpl imiento de sus t~ 
reas, 

9 . Que se establezca de modo permanente la centrali:aci6n de ac t ividades ' 

6 
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de promoción y coordinación para asegurar una adecuada cooperación naci onal .me 
ruante un comité técnico asesor . 

Este comité ftmcionaría bajo la presidencia del director del Centro 
:-<ac ional de Docunentación e Informaci6n Educativa y estaría integrado por di- 
rectores de centros del Sistema \. e5pecialistas en l a materia . ... 

10 _ Que se intensifique la re ación de los centros que integr an el Sistema, 
con bibliotecas especializadas , facultades e institutos de cienc i as de l a edu
caci6n , museos pedagógicos y bibliotecas escol ar es , ub i cadas preferent emente ' 
en sus respectivas jurisdicciones . . 

11. Que se promueva l a preparación de la bibliogra~ pedagógica nacional , 
por intermedio de la comisi6n designada al efecto , para lealizar el es t udio de 
factibilidad (VeA pun.to o -) 

12 . Que se estab l ezca en el Centro Nacional de Documentación e Informaci ón 
Educativa, como entidad coordinadora del s i stema de centros específicos , un ca 
t álogo centralizado nacional de educación. 

La Di recci ón del Centro acional de Documentación e Información Educa 
tiva , tendrá a su cargo la integración de una comisi6n que har á los es udi s ~ 
necesar ios para concretar el proyecto . 

Dicha comisión anal i zará y aconsejará, además , sobre las pos ibilidades 
de que el Centro Nacional se haga cargo de l a catalogaci 6n cent r alizada del ma 
ter i al bibl iogr§fico dest inado a l os centros del Sistema consider ando opor tuna 
mente l a conveniencia de su regionalización . 

13. Que se establ ezca una adecuada rel ación entre los centros , que posibi1i 
te el préstamo de ma terial bibliográfico y documentarío de acuerdo con el pro -~ 
vect o de regl amento que preparará el r.entro de TIocumcnt ací6n e Tnformación Edu
cat iva de la provinci a de Santa Fe soóre la base del proyecto presentado por él 
y que, a t ravés del Centro Nacional, se distribuirá a los centros del Sistema 
para su análisis y aprobación de rinl.tivas . 

14 . Que dicho Centr prepare, también , un proyecto de reglamento i ntemo de 
préstamos par a uso de los centros, que ~erá distr ibuido y analizado en la forma 
señalada anteriormente. 

15. Que el canje v la distri buci6n de pub licaciones con organismos int erna
cionales se canal ice , en lo pos ible , a través del Centro acional o medi ante -
las vías direct as más convenientes. 

16 . Que se provea a cada cent ro de un equipo mínimo de r eproducción y l ect u 
r a documentaría y que el Centro ~acionaJ de Documentación e Información Educat! 
va realice un censo de los equipos existent es que pos ibi l ite la coordinación p~ 
ra el uso de los servicios reprográficos, mediante convenios y acuerdos entre 
partes . 

17. Que para el cumpl imient o de l os f ines que persigue el s i st ema nacional / 
y la satisfacci6n de l as necesidades de l os organismos intemaci onal es t es nec~ 
sario que los centros integrantes Temit an al · Centro Naci onal , en forma regular . 



R 3 

las informaciones relacionadas con el proceso educativo en sus respectivas iuris 
dicciones, sin perjuicio de las comunicaciones C1ue ellos hagan llegar directame~ 
"te . 

18. nue para lograr la difusión v nrorrOClón de sus actividades, los centros 
lntegr ntes del sistema empleen todos los medios disponibles de comunicación v 
Ji\~gación tales como : imnresiones 'arias, boletines hibliográiicos e informa 
ivos, noticas de prensa, espaci.os de radio y telf:>Visión, or~anización de expo-=

siciones pennanentes ~' temporales, visitas y relUliones de estudio, etc . . 

19. uue para el cumplimIento de todos los objetivos ~ iados anteriormente 
será imprescindible contar con el correspondiente apoYo fl.andero . 

0- BIBLIOGRAFIA PEDAGDGICA 	 NACIONAL: AtlALlSl5 DE SU FACTIBILIDAD MED IANTE EL A

PORTE DE L SISTEMA 

~o. En vista de la meritoria lahor realizada por el Instituto de Bibliografi 
;1 de la Provincia de Buenos Aires y el hecho de que va ha compilado la bibliogr~ 
fin pedagógica argentina hasta el afio 1966, y teniendo en cuenta que es factible 
para el Sistema de Centros de Documentaci6n e Información Educativa reunir todo 
el material bibliográfico argentino de ciencia..~ de la educación, se recomienda 
la compilación y publicación de la bihl iografía pedagógica argentina corriente . 

a} Se confía la reuni6n del material, su procesamiento y la preparaci6n/ 
de los originales al Centro de Documentación e Infonnaci6n Educativa que trabaj~ 
rá con el aporte de todos los organismos del Sistema. 

b) La Bibliografía Pedagógica ~acional se injciará con el material edi ta 
clo en 1967. 

e) Con el objeto de establecer el plan al que se ajustará l~ eibliograf! 
a v los detalles de su comoilación v oublicación , se constituirá lUla Comisión Es 
pecial fonnada por un representantc' del Centro ~acional, lUl representante del --=
Instituto de Bibliograffa de la Provincia de Buenos Aires y tres representantes/ 
de Centros Provinciales, facultándose al Centro ~acional para la integrac ión de 
esta Comisión . 

T E M A I I 

EVALUACION y CUMP LI MIENTO DE LAS RECOMENDAC IONES DE LA I Y II REUNIONES DE DIREC 

TORES DE CENTROS PROV INCIALES DE DOCUMENTAC ION E INFORMAC ION EDUCATIVA y DE LA I 

REUNION LATINOAME RICANA DE DOCUMENTACION E INFORMAC ION PEDAGOG ICA. 

A - RECOMENDACIONES APLICADAS 

1- Se increment6 el sistema nacional con la. creaci6n de nuevos centros y se a 
decuaron los existentes a las estructuras mínimas prescriptas. 
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2 - Se mantuvo un intercambio activo de los centros entre si v en especial 
de éstos con el Centro Nacional. 

3 - Se estructuraron en su mayorfa con dependencia directa del responsable 
de la gestión educativa. El Centro Nacional y 1 Departamento de Documentación/ 
e Información Educativa de la Subsecretarí~ de Instrucción Pública de Córdoba,/ 
posteriormente, modificaron su dependencia. 

4 - Se respetó la autonomía funcional . 

5 - S centraliza todo r equerimiento de información acerca de la realidad e
ducativa en sus respectivas jurisdicciones . 

6 - Se concretó el dictado del Curso Latinoamericano de Documentación e In -
fonnación Educativa y se nosibilitó la concurrencia del ' rsonal de los Centros 

7 - Se promovieron v realizaron reuniones periódicas de evaluación y coordi
nación de los centros integrantes del Sistema'. 

8 - Se integró un sistema de la documentación y la información educativa ca 
racterizado en su estructura, organización v funcionamiento, por una adecuada 
coordinación. 

9 - Se mantiene la autonornla funcional de los centros del sistema. 

10 - Se intensificaron los esfuerzos para el logro de la aplicación de las re 
comendaciones emanadas de las reuniones anteriores y se obtuvo la conveniente ~ 
difusión de las mismas. . 

11 - Se cumple , paulatinamente , con las actividades que competen a los CentnE 
v se atiende, de acuerdo con sus posibilidades, otros servicios educat ivos . 

12 - Se intensificó la publicación de las ediciones periódicas de los centros 
\' se fortalecieron sus servicios de consulta, dentro de serias limitaciones eco 
nómicas y técnicas. 

13 - Se incorporaron, en algunos casos, bibliotecarios a los servicios de do
cumentación. 

14 - Se inició por parte del Instituto de Bibliografía de la Provincia de Bue 
nos Aires, en su calidad de organismo coordinador , el Centro de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la Universidad de Buenos Aires, la tarea de redacción de . 
la guía destinada a uniformar la técnica de la compilación bibliográfica . 

B - RECOMENDACIONES NO APLICADAS 

Por diversas circunstancias, en su mayor parte ajenas a la .gestiones reali 

zadas en tal sentido por los centros integrantes del Sistema , les ha sido impo · 

sible aplicar los siguientes puntos de las recomendaciones. Puede advertirse 
que en su mayoría, la aplicación dependía de la acción de otros organismos o de 

los responsables de la gestión educativa. 

1 . Autarquía financiera. 
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2 - Convenios de coordinación con el Centro ~acional. 
3 - Centralización de la docunentaci6n pedagógica l egal y adm:i ni strativa ,dis 

persa en las respectivas jurisdicciones. 
4 - Especialización de los centros en una detenninada área del proceso educ!!. 

tivo. 
S Remisión de información sistemática a los organismos internaci onal es. 
~ - Integración, salvo algunos asas, de los cuadros con especialistas en 

los 	distintos aspectos del proceso educativo. 
7 - Provisión de recursos materiales v hunanos indispensabl es , con excepción 

de al~os centros . 
8 - Representatividad de los centros en los servicios de planeamiento . 
9 - Recepción de documentaci6n de otros organismos oficiales de sus respecti 

vas 	jurisdicciones . 

C -	 RECOMENDAC IONES 

1 - Insistir ante l os r esponsables de la l;esti6n educativa para que oosibili 
ten a los centros de su jurisdicción el cumnlimiento de las recomendaciones no ¡¡
plicadas . . 

2 - Reiterar a los directores de los centros la necesidad de intensificar a 
m más l os esfuerzos que llevan a cabo para lograr el c:unplimiento de las reco-
mendaciones anteriores. 

TEMA 1 I 

fORHACION y CAPAC ITACIDN DEL PERSONAL 

l. - Que l a formación del documentalista destinado a los centros de documenta 
ci6n e infoTmaci6n educativa debe hacerse exclusivamente en escuel as superiores7 
de bibliotecologia y/o docunentación . 

2.- El tipo de formaci6n del documentalista debe ser como bibliotecario I con 
una formaci6n docunental y pedag6gica o docunentalista especializado en pedagogi 
a ,con una formaci6n bibliotecaria y documentaria . 

3. - Frente a la situación actual y con carácter transitorio, es necesario en 
carar una formación y capacitación de emergencia mediante la coor dinación de l as 
escuelas superiores de bib1iotecolo~ia, las instituciones de alto nivel para la 
formación de educadores y los centros de documentación e infomación educativa. 

4.- Es indispensable que la capacitaci6n se realice sobre la base de una co 
ordinación de esfuerzos entre los organismos interesados. Cuando se trate de cur 
sos u otras formas de enseñanza, no deberá excluirse en ningún caso la partic ipa 
ción de las escuelas superiores de bibliotecologia v/o documentación. 
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:0.- Para lograr la capacitación y perfeccionamiento del personal en servicio 
puooen llevarse a cabo, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Cursos y seminari os de capaci tación . 
b) Reuniones especializadas . 

cl Becas de perfeccionamiento . 
dl Visitas y "stages". 
e} Manuales técnicos y otras publicaciones. 

ti . - Para el buen funcionamiento de estas unidades téc 1.5 es necesari o '1ue 
el criterio de selección del personal sea lo más riguros ¡.osible . 

7. - En el roomen.to oportuno deberá re~lamenta.rse Dara establecer las hases de 
un estatuto profesional que desemboque en normas que integren ID le~is 13ción bi
hJiotecRria y documentaria argentina. 

8.- Encomendar al Centro Nacional de Documentación e Información Educativa 
l a realización a la bre edad posible, de cursos de capacitación v perfeccjona ·- 
rru.ento para el personal de los centros de documentación e información educativa, 
de acuerdo con sectores específicos. 

9. - Solicitar a la Secretaría de Estado de Cultura y Educación que 'ontemple 
l a posibilidad de elaborar un proyecto regional latinoamericano para que, dentro 
del Programa Interamericano de Desarrollo Educativo, Cientifico y Cul tural, apr2, 
bada por la Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en "laracav -Venew! 
la- u otros similares existentes o a esta5lecerse por organismos internacionales 

, 	 dedicados a estas actividades, el entro Nacional de Documentación e fnformación 
Educativa asuma el carácter de centro piloto para la capacitación y perfecciona · 
miento de documentalistas especializados en información educativa . 

TEMA IV 

I Nsrl TUC I aNAL! ZAC ION DE LAS RE UN IONES DE EVALUAC ION Y eOORO I NAC ION. REGLAMENTA- 

CION TECNICA DE LAS MISMAS 

1 • Solicitar al Centro Nacional de Documentaci6n e Información Educativa , 
que gestione ante las autoridades de la Secretaria de Estado de Cultura y Educa 
ci6n de la Naci6n, la adopción de las medidas legales tendientes a instituciona
l izar las reuniones de los Directores del Sistema Nacional de la Documentaci6n y
de la Informaci6n Educativa. 

2 . Encomendar al Centro Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Educativa 
la elaboración de un anteproyecto de re~lamento técnico especial y adecuado a e~ 
te tipo de reuni6n. Dicho anteproyecto ser§ oportunamente sometido a los Centros 
integrantes del Sistema, a fin de recoger sus observaciones y sugerencias con el 
objeto de someter el proyecto a la aprobación de la Secretaria de Estado de Cu! 
tura }' Educaci6n. 

3 	 . El reglamento citado en el articulo precedente deberá contemplar expres~ 
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mente que la presidencia de l as reuniones que~ reservada a la Dirección del Ceg 
tro Nacional de Documentación e Información Educativa de la Secretaría de Estado 
de Cultura y Educación. La Secretaría Técnica de las reuniones corresponderá al 
Centro en cuya sede se realicen, que será rotativa entre los Centros integrantes 
del Sistema Nacional de l a Documentación e Información Educativa 

RECOMENDACION 4 

s o h r e 

POLITIrA DE UTILIZACI0N 

(Mo 19 70) 

La Tercera Reunión de Directores de Centros Provincia l es de Documentación e 
Información Educativa , ce lebrada en Buenos Aires, del s iete al nueve de abr il de 
mi l novecientos setenta , recomienda: 

1 - Solicitar al '~inistro de Cul tura y Educación : Arbitrar l os medios , en 
los casos en que sea necesario, para que l os centros dependan del más alto nivel 
de conducción; formule una política de utilización en los servicios de documen
tación e información educativa en concordancia con las prioridades que establez
ca la gestión educativa, disponga la participación de los directores del sistema 
en las reuniones regionales y nacionales de ~1inistros de Educación, a fin de c~ 
plir eficazmente con las tareas de asistencia documental a todos los niveles de 
la gesti6n educativa. 

2 - Insistir ante los respectivos gobiernos sobre la sanción de un régimen 
legal que contemple la estabilidad de los funcionarios a cargo de la dirección 
de los Centros de Documentación e Información Educativa, otorgándoles la catego
ría de técnicos-docentes. 

3 - Evitar la duplicación de tareas de traducción, para 10 cual el Centro Na 
cional de Documentación e Información Educativa compilará un listado de traduc-~ 
ciones ya realizadas por el Consej o Nacional de Investigaciones Científicas y -
Técnicas y distribuirá las listas de traducciones que los Centros Provinciales 
l e harán llegar. 

4 - Iniciar gestiones ante el Instituto de Bibliografía de la Provincia de 
Buenos Aires con el objeto de dar cumplimiento al tema D - 20. del ' Informe Final 
de la 1 Reunión Nacional de Documentación e IHformacÍón Educativa realizada en 

12 
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Mendow en 1968 Gesti6n a ser realizada por el Centro Nacional de la especiali 
dad . 

) - El Centro Nacional de Ibcunentacj6n e Infomaci6n Educativa contemphrá/ 
)' estudiará la posibilidad de la reaparici6n de la Hoja Infamativa -fucumenta- 
ción- lnformaci6n - con una periodicidad no mayor de quince días . 

f1 - Gestionar ante las respectivas autoridades la formulaci6n de una políti 
ca de planeamiento a corto pLaz de los Centros de Docunentaci6n, r eafimando el 
t Mla. 8 - 3 . de la I Reuni6n Nacional de Ibcumentación e Infomaci6n Educativa r e 
alizada en Mendoza en 1968 , Y l as recomendaciones de la I r 'nión Latinoamerica-=
na de Directores de Centros de Docunentación e Infomación "cdag6gica, 

7 - Efectivizar los .temlLl e - 1:;. vI . en el sentidc de que se e>tablezca 
un r eglamento de préstamo de material bibliográfico y documentaría intercentro, 
como asi tarnlJjén un proyecto de r eglal11ento interno de cada centro. 

s - Los Centros Provinciales remitirán al Centro Nacional un orograma tenta
tivo a cumplir por su personal en stages a realizarse en el Centro acional de 
Documentación e Infomación Educativa por períodcs no menores de tres semanas. 

9 - Gestionar ante" l as respectivas autoridades provinciales la posibilidad 
de realizar durante el mes de a~osto del corriente año la 11 Reunión ~acional de 
fucumentación e lnfonnaci6n Educativa. Los Centros expresan el anhelo de que la 
sede se constituya en Santa Fe, tal COTOO fuera establecido en la 1 'l.euni6n Nado 
nal de Ibcumentaci6n e Infonnación Educativa en Mendoza, en el año mil noveden-=
tos setenta y ocho , 

1~ - Solicitar a los gobiernos provinciales que los Centros sean denominados 
cntros Provinciales de Docl~entación e In formación Educativa . 

RECOMENDACION 5 

!'obre 

TFIC~crrlN DF CRtTERlfl'i 

la Cua r ta Reunión de Directores de Documentación Informac ión Educa ti va, 
celebrada en San ~iguel de Tucumán, de l siete a l nueve de abril de mi I novec ien 
tos setenta y dos, recomienda : 
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1 - Recomendar ante l as autoridades nacionales y provinciales, como de. fun 
damental importancia para el sistema de información educativa las concl us iones 
y r ecomendaciones del SeminaTio Latinoruneric no de Ibcumentación Pedagógica cO!} 
YO('aOO poT UNESCO )' Tealizado en la ciudad de Panamá , 8- 13 de novienbr(" de 1971 
y l a recomendación N°4, aprobada en la Conferencia de \linistros de Educaci6n ,,
de ' tinistros encargados del Fomento de la Ciencia y la Tecnologia, reali zado en 
l a ciudad de Caracas, Venezuela, 6-15 de diciembre de 1971 . 

2 - Reafinnar la necesidad de dar' cumplimi nto a la Conclusión l. \. ¡ ~ .nl de 
la 1 Reuni6n Nacional de [bcumentación e Información Educ ' iva, Teali:ada en 
~ !endoza, 24 - 28 de j 1.II1io de 1968 , referida a la consolidac y ampliación del ' 
<;is ama nacional de oTganismos de Docl..lllentación e Infomación Educativa ,. !l 1 a 
ubicación de es t os servicios en dependencias del más al to nivel . 

3 - Agilizar el actual sistema de tTansfercncia de la información educativa 
en base a subsistemas regionales, con la finalidad de cimentar l a red nacional . 

~ - Compilar en cada jurisdicción la legislación edl~ativa producida 3 nar 
tú del año 1960, Y la documentación oficial Cjue facilice la com~rensión de' di 
ella l egislaci6n (infomes, conferencias, referencias) . 

5 - Adoptar el Anteoroyecto de Préstamos Documental ]ntercentro, presentado 
pOr el C.n.LE. de Santa Fe, resultante de una rec01'\endación de la J '<eun ' ón 'la
cianal de Documentación e Tnfomaci6n Educativa, llendo::a, junio de 1905 . 

ó - Rever la estructura v el contenido de las publicaciones Deríodic35 pro
ducidas por los Centros con el ob,' eto de ajustar la' infomación educativa a las 
necesidades de los usl~ios y al proceso de cambio. 

, - Sugerir a los Centros Cjuc atra\'iesan nor graves dificultacles financier a. 
~. aquellos que se encuentTan en etapas de or~anización, estructurar las publica ' 
ciones que editen con una mínima paginación ,. regular periodicidad . 

8 ' Solicitar a los gobiernos nacional \' provinciales, se dote a l os Centros 
de peTsonal técnico docente necesario para el umplimento de sus funciones espe
cíficas . 

9 - Solicitar a los gobiernos nacional y provinciales la jerarqui::aci6n del 
personal de los Centros de acuerdo con sus funciones técnico-docentes . 

10 - Propiciar un encuentro de Jefes de Documentación de los Centros o respon 
sables del proceso t~cnico respectivo, por concretarse en la primera semana de ~ 
agosto, en la sede del Centro 'lacional y con el objeto de intercarrbial' experien
cias )' unificar criterios. 
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RECOMENDACION 6 

s obr e 

l.lJio 	19n 

ld Segunda Reun ión Naciona l de Documentac ión e Infor _ión Educativo convo 
cada por el Minister io de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, y ce 
I brada en esa ciudad de l ve intinueve al treinta y uno de mayo de mil novec ien7 
tes setent a y cuatro , recomienda : 

T E M A 

al Evaluación de la hbor de los Centros en función de la!" conclusiones 
de la 1 Reuni6n :-.Jacional de rbcumentaci6n e Infonnaci6n Educativa . 

b) Análisis de situaci6n y nec€'"iek'uies de los Centros : 
b) l . 	 Estructura orjO!anizativo-funcicmal. J)ependencia. 

b)2. 	rbtación de recursos humanos : 
- planta básiclI de personal especializado 
- fonnulaci6n de proyectos de capacitaci6n, de perfeccionamien 

to y/o ~ctualizaci6n del ]1E'Tsonal . 

b)3 . 	Recursos mater iales: 
- equipamiento c instrumental par el cumplimiento dE' "lIS proc~ 

sos t€!cnicos . 
medidas que deben aTbitrar<;e par la dotación de materiales v 
equipos de los rentros . 
fOImaS de cooperaci6n y ~sistencia, en los diversos niveles. 

VISTO : 
Los resultados de la Encuesta de Evaluación cumplimentada por quince 

Centros de Documentación e InforMaci6n Educativa )' que la misma permiti6 eva--
luar la situaci6n pTesente de la Red Nacional en los aspectos legales, instit~ 
cionales, de la producci6n \' administTación a modo de diagnóstico y extraeT pa~ 
tas para proyectar 1 acc ión y organi:ación futura de estos servicios ; ,. 

CO'iSIVERAIYVO ; 
I~) Que ~e observa cambio en 1 dependencia de los Centros ,en ~ 

$.IIlOS niveles de mayoT jeTarquía \' en otros asimilados a organlsJOOs intermedios ; 
22) Que es necesario uniformar criterios en cuanto a la dependen 

:ia administrativo-funcional de e5tos Servicios ; 
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3 ~ ) Que se estima conveni en e que el personal que pres"a servi 
cios en los Centros sea considerado técnico-docente; 

~2J Que en la actualidad resultan insuficientes los recursos hu 
manos, materiales y financ ieros ; 

52) Que no todos lo Centros poseen un presupuesto especialmen 
te asignado y acorde a las reales necesidades; 

62 ) Que es necesario · insistir en el cumpl imiento de Recomenda" 
ciones emanadas de REUNIONES de carácter nacional e intern~~ ional en cuan o a 
la formación y perfeccionamiento del personal de e~tos Se lC jOS; 

7") Que es inprescindible que los responsables de la ~estión e 
ducatlva atiendan al problema de la escasez del personal especializado en técni 
cas docunen tarlas y de información ; 

82 ) Oue se hace necesario concurrir a los esfuerzos que viene 
reali:ando el Instituto de Bibliografía de la Provincia de Buenos Aire" en cuan 
t o a la compilación bibl ioP.Táfíca arv,entina en Ciencias de la Educaci6n; 

gg) Que se hace necesario integrar la Red ~acional de Document~ 
ci6n e Infonnación Educ< tiva al P1aneamiento del sector Educación encuadrado en 
la po] ítica de Comunicaciones em.DlCiada por el Consejo Federal de Educaci ' n : 

LA II REUNInN NACIONAL DE IXX:lME.'ITACIO\ E INFClR'tA.CIo.'i EDUCATIVA , 

RECOI!TENVA : 
1. Ubicar los Centros de Documentación e Infonnación baio la direc 

ta dependencia del más alt.o nivel d conducción educativil, conforme a l a reco
mend"ciones emanadas de reuniones nilclona1es y orovinciales . 

2. Crear Centros de cumentación e Información Educativa en 111 
Jur isdicciones provinciales que no los posean . A tal efecto, contarán con el a 
sesoramiento de l os Centros existentes . 

3. Solicitar a los ¡!.obiernos 'lac-Lona1 v Provincia l es el máximo apo 
yo a la labor que cumplen 10$ Centros de fuClJlllentación e Infomación Educa iva7 
ya const.i ruidos . 

4. Establecer como lante1 de personal paTa la constitución ini - -
ci nl 	de un Centro,el si~ente: 

Director: 1 (técnico docente) 
Servicio de Documentación: 2 (con formación bib1iotecolóv,ica) 
Servicio de Informaci6n : 1 (técnico docente) 
Servicio Técnico Administrativo : 1 (docente) 

5. Asignar preSUDuestos específicos a los Centros de Documentación 
e Informaci6n Educativa para posibilitar su adecuada organización v unciona-- 
men o. 

6. Encomendar al Centro Nacional de Documentacián e Información E
uucativa, gestione ante organismos internacionales apoyo financiero v provisión 
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.. 

d< 	 equipamientos bá.<;icos para los Centros del Sistema. 

7. Realizar anualmente cursos de formación v perfeccionamiento re
~ianalL~ y nacionales en cuva organizaci6n participen los Centros. 

8. Implementar lo acordado en la I r .eunián Extraordinaria del Con 
~ejo Federal de Edocaci6n reali zada en Resistencia (Chaco" septiembrE 19 T :¡) en 
cuanta a la regionalizaci6n de los servicios de dOClmentación e informaci6n edu 
cutlva . 

9, Encomendar al Instituto de Bibliografía de la Provincia de Bue
nos Aires la redacción de un Anteprovecto de Convenio Tl00 enrre el mencionado 
Instituto y los Centros de lliclJllentací6n e Infamación Educativa, a los efectos 
de concretar un pro~ama permanente de colaboración , con vistas a la compila - 
~ión oel material blbliográfico argentino en Ciencias de la Educación, , 

10 . Solicitar a lo gohi.ernos >Iacional y ProvinClales la irnnedlata 
implementación de los Senricios de Planeamiento Bibl io ecario y llicunental, de!! 
rra del Planeamiento Tntegral de l a Educación. 

11. Encomendar al Gentro Provincial de llic\.DDcntación e Informaci6n
Educativa de Santa Fe, la publicación de 3.os resultados d'e la Encuesta de Eva 
luac16n realizada, por considerarla un instl~ento valioso para el iagn6st ico 
de la situación de los Centros en el pais. 

12, Insistir ante los flinis tros de Educaci6n de la >Iación \' de las •Pro~·incias sobre necesidad de la concurrencia de representantes de cadÍ! Centro 
tlel Sistema, a las Asamb l eas del Consejo Federal de Educaci6n , 

• 

T E M A 11 

al 	 'lisión asistencial de los Centros en flmci6n del proceso e cambio eduC3 
tivo en el pais. 
(1) I . 	 Análisis de la situación actual. 
a) ~ , 	 Estudio prospectivo para establecer bases de operatividad funcio-

nal en Taz6n del proceso de cambio . 

b) Los Centros de llicumentaci6n Educat iva v sus usuarios na rurales : asisten 
ia a la gestión educativa, or~ani~os de planificación, CentTD~ de in ~ 

vestigaci6n, de formaci6n y de perfeccionamient o docente , entes de apoyo 
técnico, etc. 

Cr1NS rVERÁNVO : 	 , . 
Que es necesario adecuar la misión asis tencial de los Centros de 

[ cumentaci6n e Información EducAtiva al proceso de cambio acorde con las pautas 
fonnuladas por 1a actual pol1t ica !duc.1tlva del pais: 

y que para ello es necesario tra~ar lineamientos básicos de opera 

lvidad funcion~l en razón de ese proceso, 
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\ TI REUXIO'I :-IACIO:-IAL nr- mCUHF.NTACI0N E l'ffi")fl¡\1ACION EOOCATTV.-\ . 

'fCC'.'t1 f.~O¡\ ; 

13. Que los Centros de DocumentaciÓn e Información Educativa tomen 
~omo ftmdamento de su política particular los objetivos señalados par~ educa 
~J6n l."f1 el Pllln Trienal ~acion~l \' de cada Provincia. 

14 . Instrumentar medidas tendientes a incorporar en ~u haber hi - 
hllo~áfico el material de información acorde con las necesidades del proc~o 
.1" liheración nacional v latinoamericana. 

15 . Programar v elaborar un tipo de infonnaclun cwa naturaleza, 
contenidos y difusión, contribuv~ a 1/1 formación de' UJ1;J conciencia crítico pro 
vectada hacia la reconstrucciÓn nacional. 

16 , Programar y realhi1r nol iticas v técniCils de traba,io que pro· 
'Kten la acción de los Centros de Docunentaci6n e Información Educativa con . 
,;crltido popular y comun i ario al medio en nue se hallan insertos , 

17 , Establecer formas act ivas de aproximación al us~~rio Mediante 
I empleo dinfunico y simultáneo de los medios de comunicación social \ los re·· 

cursos dis onibles , uscando la inter.raci6n funcional con otros or~ani~mos ~fi 
I1CS, a los efectos de compensar can:-nci 115 hlJ1lanas o instrumental es. 

18. rear nuevos instrumentos de informaci6n y comunicación o per 
f<.:C limar los existentes en concordanci' con lo establecido en la~ r ecomenda 

• ,ones anteriores, introduciendo elementos de orien aci6n Renera l en Función -
~el ~roceso de cambi . 

19 . Propiciar ante el Comité Ejecutivo la inclusión del terna : "Do · 
lJ1len aci6n e ¡nfomación Educa iva" en ln<;' flróximas Asambleas del (onsC'io Fetle 

rll de Educaci6n. 

T E M A 111 

J 1 Los Centros de DocmentaciÓn )' sus mi iones flmdamen ta 1 s. 

Tratamiento especial de: 

a)l. Centralizaci6n de la Información especializada en su jurisdlc ión. 
al~ . Control bihl iográfico educativo en sus respect ivos ámbitos (pro - . 

vincia1, regional , nacional) . 

'lecanisrros para ~u efectil'i::aci6n . 

'('~5 ¡ VERANOO 
1°) Que una de las mlSlones de los Centros de Documentaci6n e In 

lOT:'lan6n F.ducativa es on:ani zar la docunentaci6n; 

2°) Ouc las publicaciones peri6dicas representan el material más 
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actualizado y que el catálogo colectivo es un instrumento valioso en la raciona-· 
lización de esfuerzos y por la importante ftmción informativa que prest a ; 

3°) Que en vista de la meritoria labor realizada por el Instituto 
de Bibliografía de la Provincia de Buenos Aires y el hecho de que t i ene compila 
da la bibliografía pedagógica argentina hasta la fecha y teniendo en cuenta que 
es factible reunir todo el material bibliográfico argentino de Ciencias de l a E
ducación ; 

LA II REUNION NACIONAl DE OOCU\1ENTACION E INF{)r'~\C TON EDUCATIVA, 

RECOIfTENDA : 
20. Centralizar, organizar y actualizar sistemáticamente la docu 

mentación relativa al movimiento educativo. 

21 . Constituir Catálogos Colectivos de Publicaciones Per iódicas 
tendientes a establecer control documentario en cada jurisdicción y posibilitar 
fonnas de integración a nivel regional y nacional. 

22 . Confiar al Instituto de Bibliografía de la Provincia de Buenos 
Aires la reunión del material, su procesamiento v la preparación de los origin~ 
les. Los Centros del Sistema ~acional de Documentación Educativa harán llegar 
los aportes que se establezcan en 105 convenios que oportunamente se suscriban. 

T E M A IV 

a) 	 Institucionalización de vías pennanen t es de intercomunicación y coordina 
ción entre los Centros para efectiYÍZar el funcionalismo del sistema . 
Bases y técnicas operativas . 

a) 1. 	 Revisión del sistema de especialización de los centros en sectores 
detenninados del problema educativo en función de las actuales ne 
cesidades . 

CONSIDERANDO 
1°) Que es de fundamental importancia institucional izar vías pe~ 

manentes de comunicación v coordinación entre los Centros de Doct~entación e In 
fonnación Educativa para efectivizar la funcionalidad del sistema, )' que ; 

2°) Es necesario fundar bases de partida que pennitan util i zar 
los medios técnicos de comunicación; 

LA II REUNION NACIONAL DE OOCl1'1ENTACION E INFORMACION EDUCATIVA , 

RECOMIENDA : 
23. Solicitar al Señor Ministro de Cultura y Educación de la Na . 

ción y a los Señores ~1inistros de Educación de las provincias, la instituciona 
lización de los Servicios de Documentación e Información Educativa de manera de 
promover la constituci ón definitiva del sistema nacional. 
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24 . Se incluya en la futura Ley Orgánica de Educaci6n de la ~aci6n 

l ID capítulo dedicado a la Documentaci6n e Informaci6n Educativa . 

25. Realizar anualmente la Reuni6n Nacional de Documentaci6n e In
formaci6n Educativa para asegurar el cumplimiento de los fines que per sigue el 
Sistema Educativo . 

26. Asegurar la participaci6n de los respon5'hles de los Servicios 
específicos de l os Centros en la ~euni6n citada en el art _ulo anterior, para el 
tratamiento de los temas correspondientes a su área. 

27 . Realizar un relevamiento de medios técnicos de comunicaci6n 
existentes en la j urisdicci6n de cada Centro, a efectos de integrar un sistema 
fluído de comunicación. 
El Centro Nacional de Documentación e Información Educativa tendrá a su cargo la 
coordinación del relevamiento y su posterior difusión. 

28 . Que el Centro de Documentaci6n e Información Educativa de la 
provincia de Córdoba, confeccione el modelo de encuesta para la realización del 
relevamiento . 

T E M A V 

Especial : Documentaci6n 
des. 

CONSIDERANDO : 

e Información Educativa en el ámbito de las universida

1°) Que existe una Red Nacional de Cooperaci6n que funciona hace 
tres años, entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
y las Universidades Nacionales, vinculando un patrimonio bibliográfico de cerca 
de 90.000 títulos de plIDlicaciones periódicas y alrededor de 4.000.000 de obras, 
y teniendo en cuenta que el CONICET está vinculado a todos los centros documen 
tarios del exterior, permitiendo el acceso vía satélite del patrimonio biblio-
gráfico mundial , que las universidades son pluridisciplinarias, que imparten e~ 
señanza en los niveles secundarios y terciarios y que por propia necesidad ya -
han organizado sus centros documentarios , 

LA II REUNION NACIONAL DE IYlClMENTACION E INFORMACrrlN EOOCATIVA, 

RECOMIENDA 
29. Coordinar los canales de informaci6n específica con los va 

existentes. 

30 . Coordinar sus sistemas, intercambiar información y apoyarse mu 
tl~ente para el mejor logro de las propias finalidades en bien de toda la comu 
nidad. 
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RECOMENDACION 7 


s a b r e 

INSTmJCIONALIZACION DEL SIS'fE\1A NACIO:-IAL DE INFOR'l<\CmN EnOC.<\Tn'A 

("Acuerdo de Vaquerías" ) 
(Año 19 - ;¡ 

La Tercera Reunión Nacional de Documentación e Información Educat iva, cele 
rada en Vaquerías, provincia de Córdoba , de l ve intitres al veinticinco de oc t u

bre de mil novecientos setenta y c inco , recomienda' 

1. Ins istir en las recomendaciones de las reuniones de dircc ores 
dE' centros provinciales ( 1964 -1966, 1970) Y T Y JI Reuniones Nacionales r efer idas 
a la creaci6n de centros provinciales y 'u exacta ubicaci6n en la estructum edi.l 
cativa. 

2. [):jtar de los recursos presupuestarios necesarios para su inte 
r3Clon al sistema nacional y unificar la constitución de los centros, estable 


,:i ndo como plantel básico de personal el siy,uiente: 


Director: 1 (técnico docente)

Servicio de [):jcumentaci6n:2 (r~n formación biblioteco16~ica) 

Servicio de Información: 1 (Técnico docente) 

Servicio Técnico Administrativo : 1 (Docente) 


3. Destacar la imperiosa necesidad de que los responsahles de cad2 
cen-~o agoten los trámites pertinentes ante las respectivas autoridades l a ge~ 
tiór educativa a fin de asegurar 1 a concurrencia de los inte¡¡-rantes del Sistema . 
)(acicmal de Tnfomación Educativa a ,,<las las re1.D1iones relacionadas con el queh~ 
cer echJcativo . 

4 . ~e el Comité Asesor sur&~do de la institucionalizaci6n del sis' 
tema, tome a su cargo el análisis de la funcionalidad de los centros provinciales 

'y 	las unidades dependientes de las universidades, como base de su responsab i lidad 
de planificar en acuerdo con el núcleo coordinador del quehacer documental e in . 
formativo en materia de educación. 

S. ~e el Centro ~acional y 105 Centros del Sistema formulen Drovec 
~DS de median y lar~o plazo concordantes con la planificaci6n de la labor docurnen 
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tal e informativa que establezca el Consejo Asc~or surgido del Acu~rdo de l s ti 
tl~ionali:aci6n del Sistema Nacional . 

6 . El r eplanteo de la misi6n del docunentalista para provec ta rse 
en el ámbito regional a fin de conocer sus reales necesidades' enriquecerl.l . 

7. Que se organicen Si5tema~ rro\~nciales de Informac i6n Loma ndo co 
me ba~e la estructura para el Sistema Naclonal de Informacj~ dUCJ ~lv~. El sis
tC"'ll posibilitará l a integrac i6n y participación de todos _ servicios docunen t~ 
l c~, informat ivos y bibliotecoló~icos de la provincia, los que scrfin considendns 
ruc1ros básicos del sistema. 

8 . Concretar convenios , acciones v ~cuerdos con: 

a) Organizaciones que almacenen,produzcan o renroduzcan do~u 
mentación . 

b) Con organisJl1Os que PrOdUZCM informaciones lk' carácter [!(!

neral que reflejen la realidad nacional. 

9. Que el Centro ~acional e no l~entaci6n e Inf~r&,ción ducariva, 
" cuerdo con la competencia de sus funciones determinadas "n el lrt1culo t - de 
su Reglamento OrgániCO (R) \. 1926:), convoque a la brevedad a una euni6n de res 
r~nsables de los servicios de documentaci6n e información de los centres inte~r~ 
~'S lel Sistema Nacional . 

lO . a) Que el entro Nacional y los Centros del Sistema, así como n
tras instituciones especializadas , adopten con car ácter prioritar io la5 m~idas 
t CI'di :mtes ;) l ograr la formación y capacitaci6n de los usuarios . 

b) Gestionar Mte las autoridades gubernarnentale~ cnrrespondien 
te~ la inclusi6n en los planes de estudio de todos los niveles, J I' la ¡;anLd - 
ci6n v Técnica del trabajo irtelect ual. 

11 . Oue el Centro Naci onal \' lo~ Centros del Sistema, real lt.:en act i vi 
Jadc5 tendientes a la capacitación y pe~feccionamiento de su personal , ~onforme a 
l<c' rautas señaladas en l a T Reuni6n Naciona l de ~1endoza de 1968. 

12. Que las publicaciones eri6dic.% de los Centros d!'! 'iis C'Ill<l. se 
~.iusten, en la medida de los sigui entes contenidos: 

Difusi6n de la real idad educativa provincial, regionaJ , nacional. 
Difusión de l as actividades especificas que desarrollan los centros . 

- Difusi6n del contenid de l os fondos docunentales de 10" centro" . 
- Difusión de los contenidos de los documentos . 

Difusián de las realidades educativas la inoamericanas en tanto rien 
dan 9 lograr una integración regional. 

2 



R 8 


RECOMENDACION 8 

s o b r e 

POLITICA EOOCATIVA 

(Año 1978) 

La IV Reunión Nacional de Documenta c ión e Información Educativa y I Sistema 
Nacional de Info rmación Educativa (S.N.I .E . ) o convocada po r el Min ister io de Go
bierno , Justicia y Educación de la provincia de Chaco, y celebrada en Resisten -
cia entre el ve intic inco y veintisiete de Ju l lo de mil novecientos setenta y o 
cha, recom ienda '; 

Teniendo en cuenta: 

1°) Lo señalado en el Acuerdo N"6 de la IT Reunión del Comit~ A
sesor del SNIE, celebrada en Buenos Aires entre los días 13 y 14 de abril de 1978; 

2°) Analizado el lhCl.UTlento Base oreparado por el Centro Provincial 
de Informaci6n Educativa de la Provincia de Buenos Aires aprobado en el transcurso 
de la IV Reuni6n, con las modificaciones introducidas en el debate ; v 

3°) Reconociendo el valioso aporte conceptual de las recomendacio
nes de las reuniones especializadas llevadas cabo desde 1964; 

!JI. IV REUNIO'l NACIONAL DE roclME'ITACIQ.'I E INFORl-IACION EDUCATIVA 

y I DEL STSTEMA 'lAC TONAL 

RECOMIf/olVA : 
1. Someter a la consideraci6n de los Señores Hinisnos de Educac ión , 

el fucumento de Base de la IV Reunión Nacional de ,lhcunentación e Infonnación Edu
cativa. 

2. Solicitar que el Consejo Federal de Educación analice las Reco - 
mendaciones de las Reuniones de Directores Provinciales,Reuniones Nacionales y Reu 
niones Latinoamericanas de Tnformaci6n Educativa. 

Teniendo en cuenta: 

4°) Que a 10 largo de las reuniones llevadas a cabo desde 1964 por 
los integrante del SNIE se ha reiterado la necesidad de que los servicios de in 
f=naci6n educativa reunan los documentos nroducidos en reuniones. con,uesos_y con 

23 



R 8 


ferencias ; 
S°) Que en 1 práctica, 

~ 

v a contar de la creaci6n del C.F .E. ,no 
todos los integrantes del S.N.I.E. han ten iJo acceso a los documentos producido~ 
ni siquiera aún han logrado <;u registro infonnativo; y 

6°) Cons1derando que lD1 modo de asegurar el onocimiento de l os 
temas que se tratan y acceder a los documentos que se produzcan es la asistenci a 
de directivos o funcionarios de los servicios de informaci6n de las dis tintas -
instituciones educativas a las relD1tones del C.F.E .. 

LA rv REUNleN . ACIONAL DE OOClMF.NTACH)N E IN CION EDOCATIVA 

Y 1 DEL sr SfB.1A !'i4.cra I\L 

RECOIHENVA 

~ . Que <;e constitUYa a los Centros de Infonnaci6n Educat iva, en de 
positarios de los documentos producidos por el C.F.E .. 

.J. Que los directivos o funcionarios de los Centros de Información 
Educativa integren las Delegaciones , como observadores . en las deliberaciones / 
del C.F.E .. 

Teniendo en cuenta : 

7°) Oue el objetivo fijado !Xlr el Acuerdo de Vaquerías, en el 
sentido de proyectar las hases oara fonnular una po11 lea nacional de informa-" 
ción ; 

8°) Considerando que dicho .~uerdo establece los mecanismos pa
ra colaborar en la identificaci6n de políticas v acciones a través dl' su Comité/ 
Asesor; e 

9°) Interpretando que la experi encia del S.N.T.E . puede brindar 
se al organismo encargado de olanificar, coordinar, asesorar v acordar en los a~ 
[lecto de la po.lítica educativa nacional, un instrumento de estudio v análisis ; 

lA TV RElJNIQ\I NACI0'lA.L DE mD.J'1E1'<TACI'\'1 F. INFOWW:ION EDUCATIVA 

y r DEL SlSTIMA NACIONAL 

~EcomENVA : 

S. Encomendar al Comité Asesor del S.'1.T .E. '!tie elabore el proyec
o de los lineamientos de la politica de información educativa que crá sometido 

a los integrantes del S.N. LE . para su posterior elevación al Consejo Federal de 
Educaci6n . 

10°) !\nalizado ~l pro~ama de trabajo para el bienio 19~8-80 nro- -
puesto por la 1I RelD1i6n del Comité Asesor del S.;\I . I.E. ; 

11°} Teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el transcur 
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so de los debates y el aporte de la opinión de los especialistas presentes; y 

12°) Considerando que el Acuerdo de Vaquerías establece los mecani~ 
mos necesarios para examinar los problemas y diferentes aspectos del quehacer d~ 
cumental e informativo, mediante la constitución de grupos de trabajo a instan-
cias del Núcleo Coordinador; 

LA IV REUNlO"! NACIOI'¡AL DE DOClMENfACION E INF0RMACION EDUCATIVA 

y 1 DEL SISTEMA NACTONAL 

RECOMIENDA : 

• 6. Que el Núcleo Coordinador constituya -con el aporte de los -
Núcleos Básicos y especialistas en los distintos campos del quehacer biblioteco 
lógico, documental e informativo- , gTUPOS de trabajo con el objeto de analizar 
la factibilidad de concretar el Programa de Actividades del S.N.l .E. que corre ~ 
nexo. 

6.a. Enunciado de actividades Sistema Nacional de lnforma- -
ción Educativa para el bienio 1978-80 . 

* Cursos de instructores destinados a la capacitación 
de usuarios . 

* Cursos de formación, capacitación y actualización de 
los recursos humanos para el S.N.T.E .. 

* Continuidad de las investigaciones detectadas como 
prioritarias en el campo de la documentación y de la información educativa . 

* Coediciones. ' 
* Publicación centralizada de la legisl ación educativa/ 

argentina. 
* Control bibliográfico nacional en el área educativa. 
* Procesamiento y difusión de la información en función 

de los temas prioritarios señalados por el C. F.E. para su tratamiento . 

13°) Reconociendo la necesidad de una integración definitiva del 
S.N.l .E. en el contexto del Sistema Educativo Argentino; ,Y 

14°) Teniendo en cuenta la necesidad del dictado de la polftica de 
la información educativa y la legislación que la resnalde; 

LA IV REUNlON NACIONAL DE DOC111ENTACIONE INFOR'-1ACION EDUCATIVA 

y I DEL SISTEM4 NACIONAL 

RECOMIENDA : 

7. Oue el lineamiento de la nolftica de información educativa y 
de la legislación reSpectiva determinen y aseP,uren: ' 

7.a. El área de competencia de los servicios y los mecanis - 
mos que impulsen la circulación de la infomaci6n educativa . 

7.b. El desarrollo de l os mismos,y la formación,capacitac ión 

25 



R 8 - 9 

y perfeccionamiento de los recursos hlf11anos v su reconOClJl1l.ento y j erarquización 
como profesionales y técnicos, según la ín.lo1e y la importanda de su función. 

Teniendo en cuenta: 

1S") ~e el Centro Latinoamericano de Documentación Económica }' 
Social -CLADE$ - de la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- , organismol 
de las Naciones Unidas, ha llevado a cabo en país, con la colaboración del Cen- 
tro Provincial de Informaci6n Educa'tiva de la Provincia de Buenos Aires, el rele 
vamiento de unidades y redes de información en el campo ~con6mico y social -sec~ 
tor educación- ; 

16") Oue el resultado de dicha encuesta ha sido mater i a de ana
lisis en el desarrollo ·del Seminario de Diagn6stico que si~6 a la n' Reunión -
Nacional de Ihcumentaci6n e Infomaci6n Educativa; v 

17") En tanto el CLAnES elabora el informe def initivo, los re- 
sultados del pre-informe constituyen instrumentos \~liosos para el análisis de 
la realidad documental especializada; 

LA nr REUNIO:-J NACIONAL DE rnc:u-1E~ACTO:-J E rNFo~1Acr~ EDUCATIVA 

y r DEL srsmlA NACIONAL 

RECorUENVA : 

8. Someter a los Señores ~Iinistros de Educaci6n, los resul tados - 
del pre-informe del relevamiento de las unidades v redes de informaci6n en el - 
campo económico social -sector educación- llevada a cabo por el CL~ES-CEPAL con 
la c l aboraci6n del Centro Pr 'incial de Información Educativa de la Provincia 
de Buenos ~ires. 

RECOMENDACION 9 

s o b r e 

SISTEM~TIZACION y ~lETnoo 

(Año 1980) 

la II Reunión del Si ,tema Nacional de Inf rmación Educativa, con vocada en -
Tucumán, los días diec iocho . diecinueve y veinte de set iembre de mil novecien tos 
ochenta , recomienda : 

CONSIVERANOO : 
1") Los documentos produci os en relaci6n con el tema; "Formación 
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de los usuarios de la infonnación a través '(je los contenidos curriculares de los 
distintos niveles y modalidades del sistema educativo", la 11 Reunión del S.N.I .E 

RECOMIENVA : 

1. Se reconozca la imperiosa necesidad de que todo Instituto de en 
señanza, cualquiera sea su nivel, disponga de una buena biblioteca,y un eficaz ~ 
bibliotecario,y que la tarea docente se apoye en la coparticipación de docentes/ 
y bibliotecarios. 

VISTO : 

Que los documentos de base presentados por el núcleo coordinador 
del S.N.l.E. y los núcleos básicos de Chaco y Tucumán, que figuran como anexo y 
referencia del presente trabajo, en los que se anal i za la utilización del servi 
cio Red Presidencia de la Nación y Gobernaciones de Provincias,y, la factibi1i -
dad de instalación de servicios de Té1ex en el S.N.I .E. , y 

CONS IVERANVO : 

2°) La importancia que para los servlclos de i nformación educativa 
significa contar con vías de comunicación efectivas ; 

3°) La necesidad de mantener entre los mismos una permanente inter 
comunicación , impres·cindiDle para transferir y recuperar información; 

4°) Que en la mayoría de los casos la información referida debe -
ser documentada y oportuna; 

S°) Que la automatización en la emisión y recepción de la informa 
ción es ya una necesidad que caracteriza a nuestra época; 

6°) Que la utili zación de la Red Presidencia de l a Nación y Gober 
naciones de Provincias, representa hoy para el S.~.I.E. un medio económico, acc~ 
sible y confiable para la transferencia y recuperación de la información , la rr 
Reunión del S.N.r .E. 

RECOMIENDA : 
2. Incrementar el uso de la Red Presidenci a de la Nación y Goberna 

ciones de Provincias para canalizar la transferencia y recuperación de la infor~ 
mación en el S.N.I.E., dado que cada provincia cuenta con un Centro de Comunica
ciones conectado con dicha Red y con dependencia de su respectiva jurisdi cción; 

3. Que los servicios de información que tienen acceso a l os Servi
cios de Télex instalados en las Universidades del País, intensifiquen su uso. 

VISTO : 

El análisis del punto 4 del temario: Relación del S.~ . I.E . con el 
Consejo Federal de Cultura y Educación . 

a) Los Centros de Información Educativa como depositarios de los 
documentos producidos por el Consejo Federal de Cultura y Educación. Artículo 41° 
del Reglamento del C. F . C.y E . . 
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b) Difusi6n de Experiencias Educativas , Recomendaci6n N'! 4 Pun

to 3°, Anexo 1 Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educaci6n, Es 
quel, noviembre de 1979. 

CONSTVERANVO : 

7°) Que de infonnaciones producidas por los Centros Integrantes del 
S.N. I .E. sobre l o establecido en el artículo 41° del Reglamento del Consejo Fede 
ral de Cultura y Educaci6n, se deduce que en ténninos Renerales se da paulatino! 
cumplimiento a la disposici6n aludida. 

8°) Que para la transferencia de infonnaci ..obre exoeriencias e
ducativas, encomendada a los Centros por la Recomendaci6n ~~ Punto 3° , Anexo 4 
de l a 1 Asamblea Ordinaria del C.F .C.vE . -misión natural de los servic ios de in 
formación educativa · es necesario nntar con la documentaci6n pertinente. 

gO) Que estos aspectos ya han sido tratados y objeto de análisis v 
recomendacione de anteriores reuniones del S.N.T.E . , la 11 Reunión del S.N. I .E. 

RECOIf1 ENVA : 

4 . Invitar a las jurisdicciones educa ivas que no han hecho efect! 
YO el cunplimiento de 10 dispuesto en el articulo 41° del Reglamento del Consejo 
Pederal de Cultura y Educaci6n, a concretarlo a la Orevedad . 

5. Reiterar a los organismos responsables de producir documenC)Ción 
educativa, en las respectivas jurisdicciones, la necesidad de hacer llegar ej em
pIares de la misma al Núcleo Básico correslJOndiente, para asegurar la trans fere.!! 
cia de informaci6n sobre experiencias educativas . 

6. Instar a todas las jur isdicciones que arbitren los medios nece
sarios para que los responsables de l os Centros de Informaci6n Educativa, asís · 
tan a las reuniones de ~linistros del C.F.C.yE . \ de los entes regionales, a fin 
de asegurar la recuperación de la i nformación producida y brindar el apoyo docu
mental pertinente. 

VISTO: 

El Documento de Base presentado por la Provincia del Chaco a la 1 
Reuni6n del S .. l.E., referido a Indizaci6n Coordinada que figura como anexo y 
referencia del presente trabajo ~. 

CO,IJSIVERANVO : 

10°) La cantidad de información existente en los Centros del ~nE 
de material heterogéneo, tales como folletos, estudios y trabajos de investiga-
ción, informes, conferencias , tesis, hojas sueltas, etc. ; de valor permanent:e en 
los Servicios Documentales e informativos; y la necesidad de recuperar " disemi
nar esta informaci6n en fonna rápida , segura y eficiente, l a JI Reuni6n del SNIE 

RECOMIENVA : 

7. Que los Centros del Sistema ~acional de Informaci6n Educativa 
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consideren la posibilidad de incorporar gradualmente los sistemas de indización 
coordinada para el procesamiento y rápida ecuperaci6n de la información , por 
constituir una de las técnicas de recupera.lón manual que más eficacia posee -
por su flexibilidad y adecuación para determinados materiales de contenido in -
formativo y vali050. 

8. La utilizaci6n del Tesauro de Educación ~SCO - O.r.T ., para 
la indizaci6n y recuperación de documentos en el campo de la educaci6n . 

9. Que en el marco de las pre\~siones a instituciones del Acuerdo 
de Vaquerías (1.4.1.2) se lleven a cabo cursos de capaci ·-i6n para la óptima u 
tilizaci6n del Tesauro . 
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RECOMENDACION 

s o b r e 

COOPERACION r~R.'lf\ClrnAL EN ~~TERIA DE melJ.!ENTACION PElJ\G0GlCA 

ei\ño 1966) 

La PrImera Reunión La tInoamericana de irectores de Centros de Doc umentación 
e In formación Pedagógica, convocada por ei Min ister io de Educación de la Prov in-
cia de Buenos Aires, con la o r gan Ización del Centro de Documentación e Informa--
ción PedagógIca y celebrada en Mar del Plata del dieclsels al dieciocho de jImio 
de mil novecientos sesenta y se i s, recomienda: 

p R T E A 

TE1-1A a 

Situaci6n real de los entro s de Documentaci6n e lnformaci6n Peda~ógica. Orj
gen , estructura y funcionamiento . Areas de influencia . Regionalidad. 

RECOMENVACI0NES : 
1. Clue los paises que cuenten con Centros de J:ocumen ación e !!l 

formación Educativa y los que deben crearlos, los adecuen a las recomendaciones 
de los organismos internacionales, en cuant n estructura, fines y funcionamiento. 

2. Que de la~isma manera y tomando en consideración la necesi
dad que los organismos internacionales tienen de la doC\Jl1entación e inf01'lllaci6n l:. 
ducativa por países, se estable~can en cada pai los mecaTIiSlOOs necesarios, a fin 
de que dicha informaci6n se proporcione, por disposiciones reglamentarias, a tra
vés de los canales a escala nacional . 

3 . Que los Centros de lbcl.l1lentación e Información Pedagógica va 
yan paulatinamente y de acuerdo con las necesidades de su país, integrando sus a~ 
tividades, hasta alcanzar la totalidad de aquéllas que les competen , e incluso a
tiendan las correspondientes a otros servicios educativos inexistentes , has t a que 
ellos se constituyan. 

4. Que los Centros de Documentación e Informaci6n Pedagógica , 
por el car~cter dinámico que les es propio, cuenten,en caso en que las disposicio 
nes legales y reglamentarias lo permitan, con autonomla funcional que facilite eT 
clJ11pl imiento de sus [in es . 

S. Que los Centros de lbcumentación e Información Educativa CLEn 
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ten entre su personal con especialistas Je los distintos aspectos del proceso ~ _ 
ducativo. 

TIM>\b , 

Medida en que los Centros de Ibcumentación e nfonnaci6n Pedag6gica sirven 
a la gestión educativa. 

RErO.IlENVAC IONES 

1. Que todos los paises de '\mérica La, ¡na cuenten con lD1 Cen
tro Nacional de Ibcumentaci6n e Infemación Pedagógil~ y tantos de carácter 10
eal como provincias, departamentos o estados los integren. Una coordinación ade 
cuada del esfuerzo conjunto que todos ellos desarrollen en beneficio de la Na ~ 
ci6n, deberli caracterizar su !'structura, su organi ;;<lción v su funcionamiento. 

2 . Que se dote a 1 s Centros de todos los recursos materiales 
v hllllarloS indispensable 1),1r.1 que puedan rlllllpl ir sus funciones. 

3. Que en aquellos países en los cuales el Centro de Ibct~en
tación e Infonnación Pedagógi ca no foune parte del llepartamento de Planeamiento 
Integral de la Educación, aquél deber§. estar representado en as comisiones na
cionales de planeamiento . 

q. Que se .~olici te de los encargados del planeamiento inte - 
~al de l a educación indiquen a 10- Centros de Documentaci6n e Informaci6n Peda 
g6gica, a medida que programen nuevas acti 'dades, la documentación que preci ~
sen para la fomulación de los pI anes educath'O. a corto, mediano " largo plazo. 

5. Que el Centro de Doclnnentación e Información Pedag6r.ica de
sempeñe un papel importante en 1 impulso de la investigaci6n pedagógica , pro - 
nDJeva la edición de las investigaciones teminadas o organice cursillos referidos 
a técnicas de documentación y difunda informaciones ~obre becas e in ercoombio. 

6. Que los or~anismos oficj~les aseguren mediante disposicio- 
nes expresas el envio de toda la do~entaci6n que produzcan a los Contras de Do 
cumentaci6n e Infomación PedaC\6gicA a fin de que éstos mantengan ctua] izad su 
fondo para ·atender los requerimientos de la ~estión educ:Jtiva. 

7. Que los Centro~ de Dorument ción ~ Información Pedag6gica - 
intElll5ifiquen la publicaci6n de sus ediciones periódi as :" fortalezcan su serví- 
cio de consulta, tendientes a infOTmil1' acerCA dI.' la documentaci6n existentE' en ma 
eria de perfeccionamiento docente, 

Las técnicas de la documentaci6n. 

RECOIIENVAC70NES : 

l. Que hasta tanto existan escuelas para la fOrmaC1Ón de docu- 
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rne~talistas, los Centros de Documentación e Información Pedagógica y organismos 
af~nes, perfeccionen a su personal por medio de cursos dictados en especial cola 
boración con las escuelas de bibliotecarios, para el logro de conocimientos refe 
rentes a los procesos de catalogación, clasificación y compilación bibliográfica, 
que se encuentran en la base de toda formación biblitecaria. Además, que dentro
de las posibilidades de cada organismo, se incorporen bibliotecarios y bibliógr~ 
fos a los equipos de documentalistas . 

2. Que los Centros de Documentación e Información Pedagógica y 
organismos afines tomen a su cargo la compilación y publi i ón de la Bibliogra
fía Pedagógica en curso. Que dicha tarea sea realizada o c ordinada oor la Insti 
tución que, por sus antecedentes de- trabajo o ubicación, reúna las mejores condI 
ciones para llevarla a cabo. La bibliografía será descriptiva, analítica o de ex 
tractos (abstratts) segÚn el carácter del material incluído y las posibilidades~ 
de la institución contribuyente. 

Que los Centros de Documentación e Información Pedagógica y 
organismos afines se interesen ante la UNESCO con relación a los "Resumés analy
tiques de l'education" que ese organismo comenzará a publicar a partir de 1907. 

3. Que los Centros de Documentación e Información Pedagógica y 
organismos afines gestionen activamente ante los gobiernos u organismos de los 
cuales dependan, se los provea de un moderno instrumental audiovisual, que permi 
ta una más completa y eficaz transmisión de la información y que como consecuen
cia los lleve a trascender sus actuales áreas de servicio . 

TEMA d 

La cooperación internacional. 

RECOI1ENVACIONES : 

1. Que , dada la importancia que la Educación Técnica y Profe-
sional ha adquirido en nuestros países, el Servicio de Documentación e Informa-
ción del Departamento de Asuntos Educativos de la Unión Panamericana, al reali -
zar la edición definitiva de la Guía de los Centros de Documentación e Informa-
ción Pedag6giéa de América Latina, haga constar en ella a los Servicios de Docu
mentación especializada , de manera especial los de ~ensión y Educación Agrope
cuaria, para lo cual los países ofrecerán a aquella"dependencia internacional l a 
más completa colaDoración. \ 

2. Que los Centros de Documentación e Información Pedagógica 
_ pongan 	especial interés en la divulgación de las experiencias nacionales que s~ 

bre las actividades extracurriculares los países lleven a caDo, como la realiza
da por el Centro de Difusión de l os Clubes Filatélicos Escolares de la Provincia 
de Buenos Aires (República Argentina) con la difusión de la importancia y oport~ 
nidad que la filatelia tiene para la enseñanza de las Ciencias Sociales . 

3. Que los gobiernos de los países latinoamericanos, contando! 
con el auspicio de los ~rganismos internacionales, secunden la iniciativa de con 
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vocar periódicamente Reuniones Latinoamericanas de Documentaci6n e Información Pe 
dagógica COTOO la primera, realizada on tanto éxito por el Centro de Documenta--:
ción e Informaci6n Pedagógica del 'tinisterio de Educación de la Provincia de Bue
nos Aires (Rep(iblica Argentina) . 

4. Que el Centro da Ibcunentaci6n e Información Pedag6gica del 
Minisrerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos .~res consulte a los gobiernos/
latinoamericanos, a través de los canales apropiados, so la posibilidad de fi 
j ar la sede y fecha de la próxima. Reunión Latinoamericana Lie Directores de Cen- _. 
tros de Documentación e Información Pedagógica, la que debera organizarse con la 
colaboración de los organismos internacionales. 

PARTE B 

RECOMEN'VACI0NES : 
1. Que siendo necesario uniformar en la mayor medida posible la 

técnica de la compilación bibliográfica para los Centros de Documentación e Infor 
mación Pedagógica y organismos afines, se redacte una Guia con la colaboración de 
todas las Instituciones vinculadas al quehacer bibliográfico y documentario que 
se interesen en ello. El Instituto de BibliograHa, dependiente de la Dirección 
de Bibliotecas del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires (Repú
blica Argentina), actuará a tal efecto COTOO organismo coordinador, reunirá el ma 
terial necesario, solicitará la colaboración de instituciones y especialistas y 
preparará la Guia cuyo original someterá a los Centros interesados antes de su im 
res ión definitiva y distrióución. 

2. Que, siendo necesario establecer un sistema de intercomunica 
ción permanente entre los Centros Latinoamericanos de Documentación e Información 
Pedagógica )' organismos afines, se encomiende a la Dirección de Radiotelevisión E 
ducativa del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires (República ~ 
Argentina), formule un anteproyecto del mencionado sistema, para 10 cual olicita 
ra la co1aboraci6n de instituciones y especialistas v someterá el original de di:
cho anteproyecto a los Centros interesados antes de su impresión y distribución 
definitiva. 

3. Que los organismos competentes de los paises participantes 
de este certamen, estudien la posibilidad de colaborar de la manera más decidida/ 
con el Instituto de Bióliografía del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Buenos Aires [RepClÓlica Argentina), a fin de que esta Instituci6n se encuentre en 
capacidad de realizar los errvios de los datos que precisa la publicación '~iblio 
graphie de la Philosophie", editada por el Instituto Internacional de Filosofía, / 
con sede en Paris , de manera periódica. 
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RECOMENOAQ'ON " 

s o b r e 

ESTABLECIMIPNrO DEL SISTEM~ LAT:No.4/.1ERlCAN:l DE OOClJ.1ENTACION 

E INFO~~CI0N EDUCATIVA (SIJ..WIl 

(Año 1978) 

El Seminario sobre el Desarrollo de los Servicios de Información Educat iva 
en América Latina, organizado por el Ministerio de Educación de la prov inc ia de 
Buenos Aires, a través del Centro Provincial de Información Educatlva,con l a ca 
l aboraclón de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien 
c ia y la Cultura (UNESCO); la Oficina Internac iona l de Educación (OlE) y l a Or=
ganización de Estados Americanos (OEA) y el auspicio del Ministerio de Culturay 
Ed ucación de la Nac ión, la Universidad Nacional del Sur, la Municipalidad de Ba 
nía Blanca y la Comis ión Oficial Ejecutiva del Sesqu icentenario de Bahía Blan c¡ 
y celebrado n BahTa Blanca del d iecinueve al veintidos de noviembre n ~Il n~ 

veclentos setenta y ocho, examinó cua t ro temas: 

A - ~1tuaci6n de los Servicios de Documentaci6n e Informaclón 
tducativa en América Latina . 

B - Anllisis de la Recomendación ~o 71: "A los Ministros de E
ducación sobre el problema de Información que plantea en el plano nacional e in 
temacional la mejora de los Siste!'1a.S de Educaci6n" . 

C - Bases para el establecimiento de un Sistema Re~iona1 de 
Informaci6n Educativa. 

o - Los Servicios de Informaci6n y los 'fedios de Comunicación . 

<;e agruparon en un s6lo cuerpo las CONC LUSI0NES re1ativas a los puntos A, 
'B l' TI _ La discusión del ptDlto e se concret6 en el denominado "ACUERDO DE 
BAHI BLANCA" . 

CONCLUSIONES (TEMAS ,B Y D): 
1. La necesidad de la Informaci6n educativa en Latinoaméric 

puesta en videncia a partir de las reuniones de Documentación e Información Edu 
cativa, realizadas en ~1aT del Plata (Argentina) v Panamlí.. cobra una e pecíal vi=
gencia en el momento actual, por asi requerirlo la necesidad de conseguir un me
joramiento cualitativo de la educaci6n a tr~v~s de las refonnas eT11!J1'endidas en 
los sistemas educativ~s de la región en 1 última década. 

2. Las politicas e ucativas de los diversos paises latinoa 

3S 



R I I 


mericanos, como los planes de desarrollo nacional y/o planes educativos, en foro 
ma explícita o implícita, se orientan a que la edocación contribuya al avance de 
l a ciencia y la tecnología, con miras a alcanzar el desarrollo económico y so - 
cial, para lo cual se va acentuando la necesidad de otorgar la prioridad del de 
sarrollo de la información científica y técnica y, en este marco, al de la infor 
mación destinada a afianzar el desarrollo de la educación, que en algunos casos~ 
se ha expresado en la formulación de políticas específicas de información educa 
tiva. 

3. La investigación aplicada al campo de la información ~e 
desarrolla en forma aislada por no contarse con el persa ' especializado,yfun~ 
mentalmente, porque la demanda de servicios supera la cap~cidad de atención del 
personal que los presta. 

f 

4. La organización de la información educativa en Latinoamé
rica presenta diversos modos de desarrollo , predominando una tendencia hacia l a 
integración subregional y regional, tanto por iniciativa de los estados , como por 
l as motivaciones surgidas por la acción de l os organismos que a nivel internacio 
nal y privado promueven el desarrollo de la educación . 

5. La infraestructura de la información educativa que atiende 
a los diversos usuarios de la educación funciona generalmente en forma aislada, 
lo que impide optimizar los recursos de información educativa de que se dispone y, 
en algunos casos, los prespuestos que les están asignados, no hab iéndose percibi 
do en forma general la importancia y beneficio de constituir redes y sistemas na
cionales que posibiliten la coordinación de las acciones correspondientes y el me 
jor aprovechamiento de la infraestructura v potencial humano existentes. Sin em 
bargo, en algunos países, se dan experiencias valiosas de conformación de cen - 
tros, redes y sistemas nacionales y regionales. 

6. Existen carencias de personal calificado para asumir las 
tareas de información educativa, por no tenerse o ser insuficientes los programas 
existentes de formación y/o capacitación en este campo, y fundamentalmente que 
no posibiliten completar la formación del profesional de la información educativ~ 
tanto en el área educativa como en la de la información. 

7. La falta de acceso a las fuentes de información educativa 
en lengua extranjera y los limitados servicios de traducción existentes, impiden 
un mejor aprovechamiento de la documentación disponible . Por lo tanto se encare 
ce la UNESCO a desarrollar un mayor esfuerzo para "presentar publicaciones en idío 
ma español, por ser ésta, lengua de trabajo de dicho Organismo. 

8. Los organismos internacionales han contribuido al desar r o
llo de la información educativa en Latinoamérica, sin embargo no se ha logrado un 
adecuado aprovechamiento de los programas de cooperación disponibles por falta de 
conocimiento de la existencia de los mismos y/o porque las experiencias alcanza 
das no se utilizan como referencia para emprender nuevos programas. 

9. El intercambio de información educativa en Latinoamérica
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se realiza en forma asistemática y sin la fl uidez necesaria, debido a no contar 
se con l os mecanismos e instrumentos técnicos que lo posibiliten en forma dinámÍ 
ca y permanente. 

10. El procesamiento de la información de interés educativo Ha 
alcanzado diferentes grados de tecnificación, advirtiéndose que se dan desde ni
veles iniciales, hasta experiencias que se provectan al tratamiento automatizado 
de la información. 

11. El análisis de la Recomendación ,urgida de la 36°-
Conferencia Internacional de Educación , permite detectar los avances alcanzados 
en Latinoamérica en el campo de la documentación e información educativa, así co 
mo identificar problemas que impiden su cabal cumplimiento. 

12. Los países latinoamericanos, presentes en este Seminario, 
se suscriben plenamente a los principios básicos que alientan l a Recomendación 
N°71, en la seguridad de que ellos presiden la realización de las más atinadas 
medidas para lograr la eficacia en el acopio, procesamiento, análisis y difusión 
de la información educativa y en la perspectiva de contribuir al desarrollo de la 
región . 

13. La implementación de la Recomendación N°71 se está efec- 
tuando en forma progresiva en Latinoamérica, encontrándose realizaciones en algu 
nos paises ; sin embargo en otros se advierte que la gestión educativa no ha toma 
do conciencia de la necesidad de conceder prioridad al desarrollo de la informa~ 
ción educativa como una manera decisiva de coadyuvar al mejoramiento cualitativo 
de la educación. 

14. Los recursos financieros de los paises destinados a desa 
rrollar la información educativa son notoriamente insuficientes, debido entre o
tras causas a que, en el cuadro de las prioridades nacionales, la información d~ 
be ceder paso a otras acciones altamente prioritarias como son las necesidades 
en materia de alimentación, salud, industrias básica~, etc .. 

15. La difusión de la información educativa a través de los 
medios de comunicación social (prensa, radio) se encuentra limitada debido al es 
caso reconocimiento del eno~e Potencial educativo de estos medios, los cuales ~ 
son utilizados en su mayor parte por la televisión comercial, que fomenta desme
didamente el consumo masivo de la imagen, el sonido v la pseudoliteratura , en de 
trimento de la necesaria actitud critica y reflexiva. 

16. El status social v económico de grandes sectores de la PQ 
blación latinoamericana convierten el libro en un objeto suntuario y a la lectu
ra en privilegio de un grupo reducido. Contribuye a esto el significativo índi
ce bajo de hábitos de lectura detectado en los usuarios de los servicios del sis 
tema . 
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"AaJEROO DE MJ-HA BLANo." 

TE/V, e 

Los delegados de los países asistentes al Seminario sobre e l Oesarrollo de 
los Servic ios de Información Educativa en Amé r ica Latina, convocado por el Mlnis 
terlo de Educación de l a Provincia .de Buenos Aires y organ izado po r el Centro _-:: 
Provincial de Info rmac ión Educativa de la provincia de Buenos Aires - Núc leo Bá
sico del Sistema NacIonal de Información Educativa - Ar .ti na, realIzado en Ba 
hTa Blanca del 19 al 22 de septiembre de 1978; 

CONSrvEAANOO : 

1°) que en la Primera Reunión de Directores de Centros de Docunen
tación e Información Pedagógica realizado en .lar del Plata en 1966, y en el Sem! 
nario de Documentaci6n e Información Pedagógica en América Latina, celebrado en 
Panamá en 1971, se recomend6 la necesidad de desarrollar la Información Educati
va en América Latina ; 

2°) Que en el moment actual dichas Recomendaciones adquieren vi 
gencia para alcanzar el mejoramiento cuali tativo de la educación en América Lat.!, 
na; 

3°) Que a partir de los mencionados eventos se advierte un avance 
paulatino de la informaci6n educativa en la región , el cual se traduce: en la 
formulación de politicas de fo~ción científica y tecnológica y en po1iticas es 
pecificas de información educativa v en la or~anizaci6n de servicios nacionales 
y regionales en dicho campo para atBcder las demandas de información preferente 
mente de los usuarios del sistema educativo; 

4°) Oue en la Recomendación ~71. "A los Ministros de Educación" so 
bre el problema de 'información que plantea en el plano nacional e internacional 
la mejora de los sistemas de educación de la XXXV1 0 Reunión de la Conferencia In 
ternacional de Educaci6n realhada en Ginebra, en 197~. se recomienda la creación 
de una red mundial de información educativa basada en redes regionales que se sus 
tenten en programas y sistemas nacionales . 

ACUER1)AN : 

Art.l - Establecer el Sistema Latinoamericano de Docunentaci6n 
e Información Educativa (SILADIE1, integrado por los paises que conforman la re
gi6n . 

Art .Z - Proponer la Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de aüle: 

al Asumir la coordinaci6n del Sis tema. 
b) Elaborar un anteproyecto de organización y el plan de acci6n del Sistema , 

el que deberá ser sometido a la consideración de los Estados Latinoameri 
canos. 
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c) Connmicar los resultados del Seminario a los paise que no pudieron con
cuTrir , solicitándoles su adhesión a los acuerdos alcanzados . 

Art.3 - Recomendar a l os Ministros de Educaci6n de los paises
del área que concedan una especial atención al desarrollo y al fortalecimiento 
de los programas y Sistemas Nacionales de Documentación e Información Educat iva . 

Art.4 - Solicitar a l os organismos int . .acionales \' a las en
tidades públicas y orivadas que cooperan con el mejoramiento de la educación, 
que orienten su contribución al desarrollo del Sist~1 L1tinoamericano de Docu 
mentaci6n e Información Educativa (STLADIE). 
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Reuniones Nacionales de Inform acion Educativa 

La l etra "R" y la cifra que le sucede, con subrayado , permite id n
tificar la Recomendación. 

El ntinéro romano v/o la imprenta mayúscula aluden al Tema - según c2
roo se halle estructurado el respectivo texto -. En caso de apelarse a ambas in 
dizaciones , la segunda está subordinada a la pr imera. De no utilizarse ninguna 
es porque tampoco el documento las utiliza. 

El paréntesis delimita el artículo concreto de que se trata, rotula 
do con ntinero cardinal v/o imprenta minúscula , de acuer do con las 1','11' icul!lres 
exigencias de sistematización . Si la numeración incluida es ~rdinal, hace r efe 
rencia a "considerandos". 

ACTIVIDADES DEL S.N.I.E ~(6,6 a) 

AUTONOHIA FUNC IONAL Y FINANCIERA ~. C (l ,2 ) ~(2 ) ; U .I.C(l9 ) 

U · II . A(4 ) U·II.S( I ) 

BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICA U. I .C (ll) ; U . I . D(20) ; ~(8°); 

~; 1 (9) ; ~. III(a .2) ~.III{J°); 

~. II I (21 , 22 ) 

CATALOGO DE EDUCACION !..l. I.C (l 2) 

CENTRALlZACION DOCUMENTACION E I NFORMACION ~. D (l, 2) !..l.I . C(9) ; U .IIA(S ); 

~. lI.s(3) R 6 .111 (a.1) 



... 


COOROINACION INTERCENTROS ~.A( 3, l¡) ; .u. I .C(13) ; .u. I . C. 

( I n ; _3. I1.A(2) ; U · II.A(8 ) ; -

U· II .B(2) ; U · II . B(9 ) ; ~. rv(a' ; 

~ V{JO) 

COORDINACION INTERNACIONAL U· I . C(' 5) ,:".11, 6(5 ' 

COORDINACION MED IO LOCAL ...... ..... . . . 3..l.. I . C(IO ·1 
, 

R6 . 1I'11), 

CREACION CENTRO S R1. I . A(¡) U · II.A(I) R6 .I(Z): 

U()) 

DENOMINACION CENTROS .. . . ~(IO) 

DOCUMENTACION ....... .. . R6 . 11 1() ;~. 111(20 ) ;~ I'" , 

5" ,6") ; ~ O) ; ~ (12') 

DOCUMENTALISTAS' ........ .. ............. U .III ( 1,2.3.4, 5 .6.7.8,9.) ; ~ 

(6 ) 

ELEMENTOS BASICOS U· I .A(2) 

ENCUESTAS U · I e(B.a) ; U · I V(28) 

16°, Ir) ; ~(8) 

ESPE C I AL! ZAC ION R ó . I V(a . l) 

ESTABI LI DAD DI RECT I VOS .. ... .. .. .. ..... ~(2) 

EVALUACION ~. I ( 11) 

FINES Y OBJE TI VOS !U..I. A(ll R 6.11 (a .b) 

U(S) 

GUiA TECNICA COMPIL CION ... . .. ......... !'-l.I I.A ( l~ ) 

HABER INFORMAT IVO ...... .... ..... .... ... U· I . A(2. b) R 6.1I (14.18) U 
( 8) ; U ( 10°) 

HOJ A I NFORMAT I VA ... . ......... .... ... .. ~(5) 
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INDIZACION COORDINADA .. . . . .. • . . .. . . .. 

INFRAESTRUCTURA TECNIC A .. ... . 

I NS TITUCIONALIZACION S.N . . . E. . . . . ' . . . . . . 

LEGISLACION EDUCATIVA 


LEY ORGAN ICA EDUCACION 


ORGAN IZACIO N 


PE RSONAL 


PLANEAM IENTO. POLITICA . . . . ... . .... .. '0' 


PL ANTEL BAS I CO 


POL IT I CA INFORMACION EDUCATIVA 


PRESTAMOS 


PRESTAMOS INTERCENTROS 


PRESUPUESTO . RECURSOS 


PU BL I CACIONES PERIODICAS 


PROMOC I ON 


RE D NACIONAL . . .. . .... .... .... .... ..... . 


.. 

~0.R.9 ) 

-"--1. I . C(1 6) ; ~.I ( b . 3) ~.I" (27) 


U(4 . 5) R 8(1 3°) 


R 5 (4) 


R6.IV(24) 


-"--1. I . A(1.a) -"--1. I . A( 2. b); !'....l-II I 


(8) ; ~.I (7) ; U(10. b) ; ~(1) 

~ . E( I.2 ) ; -"--1. II.A( 6 ) ; -"--1 .IIA(13); 

-"--1 . II B(6) ; -"--1(1.2.3.4 . 5 , 6.7.8.9 ) ; 

~(8) ~W , 7") R 6 . 1 ( b. 2) R 

ª-O .b) 

-"--1 1 • B(3.4.5,6 ) ~(6 ) ~. I (lO ) 


~.I ( 4) ; U (2) 


~(7 0 ,8 ° .9°) ; ~(5 ) 


~ 0 . 7.a.7.b) 


-"--1 1 . C(1 4) 


U(S) 


!'....l. 1 B( 6) ; -"--1.1.C(1 9 ) ; !'....l. II.B 


O) ; ~(4 ° ,5") ~. I ( S.6) R 


7 ( 2) 


-"--1.II .A(12) U(6 ,71 R6.II ( IS) 


~. III ( 2 ° ) ; ~.III . ( 21 ) R 7 (1 2) 


-"--1. I .C( 18) 


-"--1 . I . A( 2 . e); ~. I ( 9°) ; Po. 6.IV(¡ 0, 


2° ) ; ~.IV(29) ~. V(I°) R 9 

(2 ° . 3°. 4° . 5°.6 °) ; ~(2 . 3 ) 

42 



REGIONAL IZACION 	 R 6.1(8) 

REGLAMENTO INTERNO 	 U· I . C ( I ~) 

REUNIONES "~. F( 1,2) ; U·II.A(71 ; U · IV ( I , 

2,3) ;U(9) :!2.(IO) ; .!!.i..I(12) 

.u.1I (19) ; .u. IV (25 , 26) ; -U(9) 

~(4) ; ~(( 

SE RVICIOS MINIMOS 	 ~. A(2) ; R 1.I . A(2.c) 

SISTEMA NACIONAL U.IV (2~) 

SISTEMAS PROVINCIALES R 7 (71 

TECN I COS DOCENTES 

TRADuce IONES 

TI\ANSFERENCIA OE I NFORMACION . . .• .•.•• .. U . I ( I . d) ; ~(3) ~(a) ; U 
(S) 

UBICACION EN LA ESTRUCTURA .......••• . 	 ~.6(1) ~!3 , q); U · I . A(2,F); 

U · I . C( 6.b) ; ,U.. II.AO.L) : U·II. 

A(9) ; U(ll ; ~(21 ; U.I (1" t) 

R 6 . 1111 ; U(ll 

USUARIOS • . . . .. . . . ..... ... . ..... ..... . . U. II (17) :U( I O.a) 


UTILIZACION ......... . . .... ... .... ........ U . I . C(7.81 ; R ~(1) 


http:U..II.AO


Reuniones Latinoamericanas 


La letra "R" y la numeración romana que le soc"<!c. con s u r avado, pe!. 
mite identificar la Recomendaci6n. 

La imprenta mayúscula vio la imprenta minúscula aluden al Tema -según 
como se halle estru:turado el respectivo texto -. En caso de apelarse a ambas in
dizaciones , la segunda está subordinada a la prjmer3. 

El paréntesis delimita el artículo concreto de que se trata, rotula
do con nlinero cardinal. Si la nuneraci6n incluida es ordinal . hace r ef erencia a 
"considerandos" . 

ANTEPROYECTO SISTEMA INTERCOMUNICACION ~. B(2.3) 


AUTONOMIA FUNCIONAL ~.A.a(~) 


BIBL IOGRAF IA PEDAGOGICA ~.A.C(2) 


COMPE'T'ENCIA y EXTENSION ~.A.a{J) 


DOCUMENTACION ~.A.b(6) R II.A.B.O (11,1 2 ) 


DOCUMENTAL ISTAS u..A .C ( 1) 


GUIA TECNICA COMP ILAC ION BIBLIOGRAFICA ~. B(1) 


INFORMACION EDUCAT IVA, NECESIDAD ~.A.B.D(I ,2) ~. A .8.D(1 3) 


~.C( l · .2°) 

INFRAESTRUC TURA TEC NICA ~. A . C(3) ; ~.A.B. D( 5 ) 


LI B~O. LECTURA R II.A.B . O(16) 


MEDIOS COMUN ICACION SOCIAL ~.A . B.D ( 151 


OFICINA REGIONAL EDUCAC ION AMERICA LATINA 


y EL CARIBE ~.C(2,2a.,2b.) 
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ORCANI ZAC ION INSTI TUCI ONAL . . .... .. ..... 


ORGANIZACION REGIONAL 

PERSONAL ESPECIALIZAOO 

PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

PRIORIDADES NACIONALES 

PROCESAMIENTO INFORMACION 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

RECURSOS 

RED MUNDIAL 

REDE S REGIONALES 

REUNIONES 

SERVICIOS OOCUMENTACION ESPECIALIZADA . . 

SISTEMA INTERCOMUNICACION LATINOAMERICANA 

SISTEMA LATINOAMERICANO DOCU~ENTACION E 

INFO~MACION EDUCATIV (SllADI:\ 

SISTEMAS NACIONALES 

TRADUCCIONES AL ESPAqOL 

TRANSFERENCIA DE INFORMACION 

~.A.a (1) R l. A. b( 1) ~. A. bOl; 

~. C (3·l 


~.A .8 0(4) 


R I.A.a(5) R II.A . 8.0(3) R II.A.8 O 


(6 ) 

~.A.b(4) 

!:.....!.l. A. 8 . Dl .. j 


~.A.B.D(lO) ; B.....!!.A . 8.0(IZ) 


~.A.b(7) 

~.A . b(2) 

_._11.C( 4°' 

B.....!!.cW) 

U· A. d(3,4) 

~.A.d(l) 

q 1 .8(2) 

R 11 . • (1) R II.C(4) 

R 11. e ( ) 

~.A.B.O(7l 


~.A.a(2) ; ~.A.b(7) U·A. d(2) ; 


~.A.8.0(8,9) 
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