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Jornada para la Normalización de los  

Conceptos de Ciencias de la Información 

 

La Unidad de Bibliotecología, como aporte a la normalización de conceptos sobre la 
información en la UNA, lleva a cabo del 31 de mayo al 21 de junio de 1983 las jornadas para la 
normalización de los conceptos de Ciencias de la Información y consolidación del sistema de 
información para la Facultad de Filosofía y Letras.  
   
1.- El plan de actividades fue elaborado por las profesora de la UNA y tuvo como objetivo 
general dar una visión clara de los conceptos de información y su relación estrecha con la 
investigación.  

 
1- Marco referencial  
 
        1.1- Objetivo Terminal:  

   
                Familiarizar al investigador con los conceptos de información, sistema y usuario. 
   

        1.2- Contenidos: 
   

                1.2.1- Impacto de las nuevas tecnologías en la ciencia de la información. 
                1.2.2- Bibliotecas especializadas, centros de documentación. 
                1.2.3- Sistema de información: objetivos, características y funcionamiento. 
                1.2.4- Organización del sistema de información. 
                1.2.5- Usuario del sistema de información (reales y potenciales). 
                1.2.6- Conceptos básicos para entender el funcionamiento de un sistema de 
Información. 
  
        1.3- Actividades: 

                Exposición de la Lic. Marlene Harper.  
  
2-  Almacenamiento 

  
2.1- Objetivo Terminal 
   
Dar a conocer el proceso de normalización de citas bibliográficas, para que cada investigador 
presente los resúmenes documentales siguiendo este patrón 

   
                2.1.1- Integración del sistema de información de la facultad de filosofía y letras. 
                2.1.2- Diseñar un sistema de información. 
  

 2.2- Contenidos: 

  
                2.2.1- Normas bibliográficas. 
                2.2.2- Apoyo del sistema de información para la investigación, extensión, 

docencia y administración. 
                2.2.3- Como deberá presentar cada unidad, sus necesidades, para discutir la 

organización del sistema. 
                2.2.4- Definición de políticas para la integración del sistema de información 

propuesto, a otros sistemas de la UNA y del país. 
                2.2.5- Apoyo de cada unidad académica al sistema de información de la 

facultad de filosofía y letras, con respecto a la colaboración de investigadores 
y extensionistas. 

                2.2.6- Posibilidades de formular acuerdos firmes.  
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         2.3- Actividades:  
                Exposición de la Lic. Alice Eliette Miranda. 

   
3 -  Almacenamiento manual y automatizado 

  
          3.1- Objetivo Terminal: 
   

Conocer los conceptos de: almacenamiento manual: archivo vertical, ficheros de biblioteca, 
boletines de Centros de Documentación, bibliografía. 
Almacenamiento Automatizado: tesauros, vocabulario controlado, base de datos, banco de 
datos, etc. 

   
        3.2- Contenidos: 

  
                3.2.1- Almacenamientos manual y automatizado. 
                3.2.2- Vocabulario controlado (tesauros). 
                3.2.3- Banco de datos. 
                3.2.4- Base de datos. 
                3.2.5- Soportes documentales (microfichas, microfilm, filminas)  
        3.3- Actividades:  

               Exposición de Zaida Sequeira; M.S.A. 
  
4-  Fuentes bibliograficas : 
   

        4.1- Objetivo terminal: 
   

                Establecer la importancia que tienen las fuentes de información par el investigador. 
   

                4.2.1- Bibliografía descriptiva o simple. 
                4.2.2- Bibliografía analítica. 
                4.2.3- Bibliografía informativa. 
                4.2.4- Fuentes primarias, secundarias y terciarias. 
                4.2.5- Depósito de materiales, AUP 
                4.2.6- Explicación de las siguientes fuentes de información: Art. Index, 

Repertoire Bibliograplique de Philosophie, dissertation abstracts International, 
social sciences and humanities index, PMLA-MLA, HAPI, hadbooks of latin 
American studies, science citation index. 

   
    4.2- Actividades : Exposiciones de las profesoras Gilda Chacón y Luz del Carmen González. 
 


