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Este nuevo número dei Noticias no puede
dejar á mencionar la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente que se
realizó en Brasil, Rio de Janeiro, dei 1 a 12 de junio,
dei ano corri ente. La Conferencia, también lIamada
Conferencia Mundial (Earth Summitt) o Rio-92 fue
un acontecimiento notable, pues, por la primera vez
en la historia de la humanidad, todos los gobier-
nos acordaron en buscar una base comun de
acción para intentar la solucción de problemas que
afectan y preocupan todos los seres humanos. Fue-
ron objecto de debates temas como el efecto
estufa, la abertura en la camada de ozonio, la spo-
blación arborea, los cambios en el clima, la biodi-
versidad, entre otros. Paralelamente, se realizó una
serie de eventos de las organizaciones no guber-
namentaies, independientes, para que todos los
grupos, instituciones y personas pudieran expre-
sar sus puntos de vista y demostrar la voluntad en
participar de un cambio real que trará benefícios
para el mundo como un todo.
Con el mismo espírito que envuelve el mundo des-
pués de esos acontecimientos, participación es
nuestro Iiamamiento a los miembros dei Comité
Permanente, a la Consejera especial' y a todos los
miembros de la Sección de América Latina y el

Caribe. Nos manden noticias para que el Noticias
siga siendo un agente de comunicación y de cam-
bio en nuestra Región.

• Secretario General de IFLA
La Junta Directiva de IFLA nombró el Sr. Leo Voogt,
Holandés, nacido en 1959, Secretario General de
IFLA y el mesma empieza sus funcciones el1er de

• Octubre. Actualmente, el Sr. Voogt pertenece ai
cuerpo de empregados de la Biblioteca Nacional
de Holanda.- Le acogemos en IFLA con el calor
humano de América Latina y el Caribe. Sea bien-
venido.

PROXIMAS CONFERENCIAS
1992: 30 Ag-5 Set., Nueva Delhi, India.

Tema: Perspectivas de políticas para bibliotecas e
información.

Para mayores informaciones dirigirse a: Indian
Organizing Committee-IFLA 1992 ~ c/o Indian
National Scientific Documentation Centre - 14,Sat-
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sang Vihar Marg - New Delhi - 1100 7 - India
- Fax: 91-11- 8 2228 E-mail: uunet!shakti! vika-
ram!csird!ifla

• Pre-Seminario: "EI status, reputación e imagen
dei profesional de la biblioteca y de la información",
destinado a países dei tercer mundo.

Los siguientes profesionales fueron elegidos por la
Oficina de IFLA: Sra. MA Mejia, Colombia;
Sr.o.G.Lorenzo, Cuba; Sr. M. Toacias, EI Salvador;
Sr. R. Matute, Honduras; Sra. M.Escobar, Panama;
Sr. ARichards, St.Martin. La OR indicó la Sra.
LM.Romanelli, Brasil y la Oficina de IFLA invitó el
Sr. A Miranda, Brasil y Sra. N.Amenu-Kpodo,
Jamaica. Debido a los fondos limitados de IFLA,
la invitación no debe ser considerada un compro-
miso de pago de despesas. Las personas indica-
das deben buscar fondos en sus países u
organismos internacionales.

• Programa de la Sección de América Latina y el
Caribe en sus reuniones en Nueva Delhi.

Tema: Encuentro de dos culturas trás 500 afíos: las
bibliotecas de América Latina y dei Caribe.

Titulo de las ponencias y de los presentadores:
Bibliotecas universitarias en América Latina: el caso
de Mexico, por Adolfo Rodriguez Gallardo, Mexico.

Las bibliotecas públicas en el contexto de ABIPALC,
por Maria Elena Zapata, Venezuela
Redes de información en América Latina y' el
Qaribe, por Ivone Tálamo, Brasil
Necesidades de información de populaciones mul-
ticulturales, ponente de Trinidad Tobago a ser
nombrado .

• Resultado dei concurso para elegir la ponencia
que será presentada en Nueva Delhi por uno pro-
fesional de la Región. EI jurado propuesto por el
Comité Ejecutivo de ALC encamifío tres ponencias
a la Oficina de IFLA:

Bibliotecas y bibliotecarios especializados en Amé-
rica Latina y el Caribe, Suely A do Amarál, Brasil:
Impacto de la biblioteca pública en la satisfacción
de las necesidades.de los usuarios, Rocio Herrera,
Colombia.
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Aplicación metodológica para medirse la satisfac-
ción dei usuario de información en bibliotecas aca-
démicas en América Latina y el Caribe, José
Alfredo Verdugo Sánchez, Mexico.

EI Comité Profisional selecciono la ponencia dei S.
Herrera para ser presentada en la Conferencia de
IFLA en New Delhi a nuestro colega de Colombia.

1993: 22-28 Agosto, Barcelona, Espana.
Temas: "La biblioteca universal: bibliotecas como
centros para la total disponibilidad de información".
EI Comité Ejecutivo (CE) de IFLA está organizando
una Pre-Conferencia sobre bibliotecas escolares.

1994: 3er semanaenAgosto, LaHabana, Cuba.
Tema: "Bibliotecas y desarrollo social".

1995: 20-26 Agosto, Istanbul, Thrquia,
Tema: "Bibliotecas dei futuro"

1996: 3'! semana, Beijing, China. IFLA envió
a la Oficina Regional (OR) un folleto de tres pagi-
nas con informaciones sobre la organización dei
congreso. Copias en disponibilidad en la Oficina
de IFLA.

• Hay miembros de IFLAen 135 países de los cua-
les 85 pertenecen ai Tercer Mundo. En nuestra
Région hay 12 asociaciones nacionales, 48 institu-
ciones y 8 personas que son miembros. Haremos
esfuerzos para afíadir más miembros.

• PROFESIONALESDE LAREGIÓN EN LAS
SECCIONES

(S) y Mesas Redondas (RT). CM=miembro corres-
pondente, SC=miembro dei Comité Ejecutivo de la
Sección, EX= Miembro dei Comité Ejecutivo de la AT.

S.on Acquis. & Exch.: S.Bandara, Jamaica, eM
S. Art. Libr.: Ms. E.Barbarena, Mexico, CM.

S.on Biol.and Med.Sc.Libr.: MS.R.Castro, Brasii, CM.

S.on Conservation: 0.0. Ogundipe, Trinidad &
Tobago, CM.



S.on Educ. and Train.: E.Setien, Cuba, CM.

S.on Interlend.&Doc. Deliv.: MS.S.Skorbiansky, Uru-
guay, SC y Ms. E. Morales Campo, Mexico, CM.

S.on Libr. Theory & Res.: Ms. S. Mueller, Brasil, CM
y Ms. T. Castilla, Uruguay, CM.

S.of National Libr.: Ms. S. Ferguson, Jamaica, SC.

S.of Social SC.Libr.: Ms. I. Olivera R., Peru, CM.

RTContin.Prof.Educ.: Ms. A. Rodriguez, Chile, CM.

RT Management Libr.Assoc.: Ms. J. Swaby,
Jamaica, EC.

RT Mobile Libr.: Ms. GA Gasperini, Uruguay, Ms.
M. Martinez Crespo, Cuba, EX.

RT Res. in Reading: MS.M.Terry,Cuba.

Vamos esforzarnos para que más profesionales
sean miembros de las Secciones, especialmente
en aquellas donde las bibliotecas de la Región
demuestran gran desarrollo.

• Becas, Premios, etc.

Guust van Wesemael Literacy Prize

Gustav Hofman Study Grant

Robert Vosper IFLA Fellows Programme

Margaret Winistroom Fund for Regional Libr. Deve-
lopment

Martinus Nijhoff Study Grant EI sr. Educardo Villa-
nueva Mansila, Peru, en febrero de 1991, fue ele-
gido por el jurado para estudar sistemas de acceso
a los registros públicos y a la legislación financera
y fiscal, especialmente para personas con baja edu-
cación y distintas c1ases culturales.

Mayores informaciones y formularios pueden ser soli-
citados a IFLA HQ, PQ.Box 95312, 2509 CH, The,
Hague, Netherlands, Fax:31(70)3834827,Telex34402.
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• Proyectos:

Hay dos fuentes de fondos para proyectos - ALP
y el Comité Profesional de IFLA. En este caso, los
proyectos que sean relevantes para el Programa
a Medio plazo de las Secciones, 1992-1997, deben
ser submetidos ai Comité Profesional a través de
la Oficina Regional.

SEMINÁRIO LATINOAMERICANO DE
PUBLICACIONES OFICIALES - RELATORIO

Bibliotecarios de 19 paises participaron en el Semi-
nario Latinoamericano de Publicaciones Oficiales
celebrado en laCiudad de México dei 10 al12 de
julio de 1991. Lareunión tuvo lugar en la Biblioteca
Nacional, dependiente dei Institutode Investigaciones
Bibliográficas (IIB) en el campus de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las ponencias fueron presentadas por los repre-
sentantes invitados de 17 paises de la América
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
.Rica, Cuba, Ecuador, EI Salvador, Nicaragua, Perú,
República Dominicana, Panamá, Uruguay,
Venezuela, México, Guatemala y Honduras) el
Caribe inglés y Estados Unidos. Todos ellos ofre-
cieron un buen panorama de laspublicaciones ofi-
ciales en la región. Invitados especiales presenta-
ron ponencias básicas sobre la definición de publi-
caciones oficiales, la necesidad de estudiar estos
materiales, el uso de las publicaciones oficiales, su
control bibliográfico, la ensenanza de estas publi-
caciones en las escuelas de bibliotecarios. Las dis-
cusiones enriquecieron este primer seminario para
aquellos que trabajan con publicaciones oficiales
en América Latina. Se presentó una serie de reco-
mendaciones, se lespide a los gobernadores lati-
noamericanos adoptar medidas para reforzar a las
bibliotecas nacionales y otras bibliotecas deposi-
tarias asi estas pueden cumplir con su responsa-
bilidad de adquirir, preservar, organizar, diseminar
las publicaciones nacionales oficiales incluyendo
las publicaciones estatales, provinciales, de parta-
mentales, municipales y otras publicaciones.

A los organismos gubernamentales encargados de
la planeación de las políticas de información se les
solicitó regular la producción de las publicaciones
oficiales. A las agencias gubernamentales en gene-
ral se les pidió establecer directrices para una polí-
tica editorial que incluyan: qué, cómo, cuándo,
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cuánto, y para quien publicar y que consideren ele-
mentos de control bibliográfico tales como catalo-
gación en publicación, ISBN, ISSN, etc. A las
bibliotecas nacionales y a otras bibliotecas deposi-
tarias de publicaciones se les pidió establecer los
mecanismos que faciliten el cumplimiento y disemi-
nación de las leyes de depósito legal y reg lamentos
relacionados e implementar normas internaciona-
les para el acceso y la descripción bibliográfica.

Después de interesantes discusiones sobre la ense-
nanza de las publicaciones en las escuelas de
bibliotecología, se hicieron otras recomendaciones
concernientes a la educación y capacitación para
el personal que trabaja con publicaciones oficia-
les. A las asociaciones profesionales y escuelas de
bibliotecarios se les solicitó promover la educación
y capacitación de los recursos humanos para el
manejo de las publicaciones oficiales y la investi-
gación sobre la producción, uso y disponibilidad
de las publicaciones oficiales.

A IFLA se le solicitó recomendar a los organismos
internacionales apoyar el ofrecimiento de cursos
cortos para las personas que se ocupan de las
publicaciones oficiales. También se le pidió a IFLA
apoyar un proyecto de investigación y de bibliogra-
fía para determinar el estado dei arte de las publi-
caciones oficiales en América Latina.

Una impresionante exhibición de publicaciones ofi-
ciales de América Latina fue inaugurada el primer
día dei seminario en la Biblioteca Nacional. Una
visita ai Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
.fía e Informática (INEGI) permitió poder ver publi-
caciones y bases de datos desarrollados por el
INEGI. La visita a la Unidad de la Crónica Presi-
dencial permitió conocer las labores de esta impor-
tante agencia.

EI Seminario fue patrocinado por .Ia Sección de
Información Gubernamental y Publicaciones Ofícia-
les de IFLA, el Programa ALP de IFLA, la Organi-
zación de Estados Americanos y la Biblioteca
Nacional de México. También INEGI, la Crónica
Presidencial y el IIB ofrecieron recepciones espe-
ciales a los participantes, Las memorias dei Semi-
nario serán publicadas por la Biblioteca Nacional
de México.

EI Seminario en la Ciudad de México coincidió con
el eclipse total de sol y los participantes tuvieron
la oportunidad de presenciar este histórico evento.
Este es el cuarto seminario que la Sección de Infor-
mación Gubernamental y de Publicaciones Oficia-
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les ha apoyado. Con anterioridad se organizaron
seminarios en Africa franco-parlante y el Pacífico
dei Sur. Rosa María Fernández de Zamora, de la
Biblioteca Nacional de México, fue la responsable
de organizar este productivo y útil seminario en la
Ciudad de México, para Bibliotecarios de todas
partes de América Latina. Barbara I. Ford, de Vir-
ginia Commonwealth University en Richmond, Vir-
ginia, representó a la Sección de Información
Gubernamental y de Publicaciones Oficiales de
IFLA en el Seminario.

Barbara I. Ford
Sección de Información Gubernamentale y
Publicaciones Oficiales, IFLA julio 1991

• Lamentamos profundamente la pérdida de
Udemmaby Nwafor, nuestro amigo Bart, de Nige-
ria, que fue secretario de la Division de Activida-
des Regionales desde 1989.

• ABINIA (Asociación de Bibliotecas Nacionales
Iberoamericanas). Reunión sobre Avances y Pro-
blemática dei Catálogo Colectivo de ABINIA.
EI28 Y29 de noviembre en la ciudad de Guadala-
jara se celebró esta reunión que tuvo como finali-
dad discutir los problemas y avances que presenta
la elaboración dei Catálogo Colectivo de ABINIA
que compreende los fondos antiguos de las biblio-
tecas nacionales iberoamericanas. Los fondos anti-
guos están formados por los libros dei siglo XV ai
siglo XIX. Además de los focales: Brasil, Chile,
Costa Rica, Espana, México, Venezuela, estuvieron
presentes los países que participaron en el Semi-
nario de Bibliografías Nacionales. También se contó
con la presencia de Virginia Betancourt, presidenta
de ABINIA y de Carmen Caro, representante de la
Sociedad Estatal V Centenario de Espana. EI catá-
logo se editará en disco compacto y estará dispo-
nible en octubre de 1992.



• Seminario de Responsables de Bibliografías
Nacionales de Iberoamérica.

Con el apoyo de la Feria Internacional dei Libro de
Guadalajara 19.91,la Universidad de Guadalajara,
ellnstituto de Bibliotecas de la misma universidad,
la Biblioteca Nacional y la Sociedad Estatal V Cen-
tenario de Espana se lIevó a cabo en la ciudad de
Guadalajara, México, este primer Seminario sobre
bibliografías nacionales, dei 25 ai 27 de noviem-
bre de 1991. Participaron en el 13 países iberoa-
mericanos cuyos representantes presentaron la
situación que tiene la bibliografia nacional en sus
países. Espana que no pudo lIegar informó poste-
riormente que además de publicar en forma
impresa su bibliografía, la ofrece también en disco
compacto. De los países de América Latina, Vene-
zuela es la que tiene la publicación de su biblio-
grafía ai día y se puede consultar también en una
base de datos. México la tiene automatizada, pero
su publicación está atrasada, el último número
publicado es el de febrero de 1989. Chile y Brasil
informaron que tienen todos los datos registrados
en forma automatizada pero no publican la biblio-
grafía desde hace algunos anos. Ninguno de los
países de Centro América cuenta con una biblio-
grafia nacional corriente. Las conclusiones y reco-
mendaciones fueron muy interesentes y útiles. La
Universidad de Guadalajara a través de su Instituto
de Bibliotecas publicará las memorias dei Semina-
rio. La organizadora fue Rosa María Fernández de
Zamora, de la Biblioteca Nacional de México, hoy
en la Biblioteca dei Congreso de México.

BRASIL

La Biblioteca Sergio Milliet, dei Centro Cultural São
Paulo publica regularmente una serie de bibliogra-
fías e musicografías de su colección, como: Lite-
ratura en cintas y discos, Maurice Ravel, Franz Liszt,
Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, Mujeres negras
compositoras, EI negro en la musica popular bra-
silena (MPB), Pixinguinha y bibliografías como:
Mario de Andrade, Dali, Arte japonesa. Solicitudes
a: Biblioteca Sergio Milliet, Centro Cultural São
Paulo, Rua Vergueiro, 1.000, São Paulo,SP' CEP
01504, Brasil.

CHILE

EI Instituto Profesional de Santiago, Escuela de
Bibliotecologia, Casilla 98451 - Fax: 2724275, San-
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tiago, Chile, publicó un folleto sobre la carrera dei
bibliotecólogo, su perfil y el curriculo dei curso. La
escuela de bibliotecología tiene ahora um pro-
grama de graduación en administración y geren-
cia de bibliotecas.

MÉXICO

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.
(AMBAC) celebrará su congreso nacional anual, lIa-
mado Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, los
dias 16: 17 e 18 de septiembre en la ciudad de
Mérida, Yucatán. EI tema es libre. Para mayor infor-
mación comunicarse con la Mtra. Surya Peniche,
presidente de AMBAC, ai FAX 5507461

• FID - 46~ Conferencia y Congreso, Madrid,
22-30 Oct. 1992. Informaciones:IFLA General
Secretariat, Po.Box 90402, 2509, LK The Hague,
Netherlands.

• EI Centro Lationoamericano y dei Caribe de
Información en Ciencias dela Salud - BIREME,
de la Organización Panamericana de la Salud está
promoviendo el 1er Congreso de Información en
Ciencias de la Salud, que será realizado en São
Paulo, de 14 ai 16 de Octubre de 1992 para las per-
sonas interesadas en este asunto y en nuevas tec-
nologías para transmisión de información. La3~
Reunión de la Red Latinoamericana y dei Caribe
para los responsables por los Centros Coordina-
dores Nacionales de los países que componen la
Red será realizada en el 17 de Octubre. .

Informaciones con: BIREME - Rua Botucatu,862,
São Paulo, SP, CEP 04023 - Brasil. FAX:
011-5711919 C. eletr.: bireme BRFAPESPBITNET

• Noticias de UNESCO
Como IFLA, UNESCO también se interesa

por modelos de intercambio P?ra bibliotecas (twin~
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ning models for libraries). Informaciones con Aziz
Abid, Programme Specialist, CII/PGI

• LaChIn
La red latinoamericana y dei Caribe de información
en Química está bajo la coordinación de la Aso-
ciación Química Argentina. Información con: Dr.
Jaime Mazar-Barnett - Asociación Química Argen-
tina (AQA) - Sanchez de Bustamante 1.749 -
1425 Buenos Aires, Argentina. Tel. 541-824798 -
Fax: 54-1-3227998

• Segunda Reunión Regional sobre el Estado
Actual y Estrategias de Desarrollo de las Bibliote-
cas públicas en la Promoción de la Lectura y la Alfa-
betización Integral.

Durante los dias 3 ai 7 de febrero dei presente ano
se realizó en Caracas - Venezuela la Segunda
Reunión Regional sobre el Estado Actual y Estra-
tegias de Desarrollo de las Bibliotecas Públicas de
América Latina y el Caribe enmarcada en la labor
que ejerce las Bibliotecas Públicas en la Promo-
ción de la Lectura y la Alfabetización Integral.

Esta Reunión organizada por la Asociación de
Bibliotecas Públicas de América Latina y el Caribe
(ABIPALC) y la Biblioteca Nacional, contó con el
financiamiento de la UNESCO, la OEA, la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecas
(IFLA) y de la propia Biblioteca Nacional.

ABIPALC es una Asociación Civil sin fines de lucro
constituida en 1989, con la participación de un
significativo número de países de la región con el
propósito de congregar personas e instituciones
interesadas en la investigación, desarrollo, coope-
ración y promoción de las Bibliotecas Públicas de
América Latina y el Caribe.

EI evento contó con la participación de 24 repre-
sentantes de 16 países dei area (Aruba, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua-
dor, EI Salvador, Guyana Francesa, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana) y 24 profesionales venezolanos
de diferentes regiones dei país.

Durante el encuentro se presentó un informe sobre
la situación actual de los servicios bibliotecariosde
los países de América Latina y el Caribe asi como
experiencias significativas relacionadas con la par-
ticipación real y potencial de las bibliotecas públi-
cas en la promoción de la lectura y la alfabetización
integral.
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En el marco dei evento se realizaron visitas a dife-
rentes servicios bibliotecarios públicos de la ciudad
de Caracas, donde los participantes observaron las
diversas actividades que alli se realizan en función
de la promoción de la lectura.

Uno de los logros de la reunión fue la elaboración
dei proyecto"La optimización de la función social
de la Biblioteca Pública" orientado a atender pro-
blemas com unes que afectan el desarrollo de las
Bibliotecas Públicas de la Región.

En tal sentido sedefinieron tres áreas de atención,
ellas son:

1. - Capacitación de personal.

2. - Desarrollo de las bibliotecas públicas en
acciones desarrolladas con la promoción de
la lectura, y

3. - Publicación de experiencias en desarrollo en
los países de la Región.

EI objetivo definido se relaciona con el logro de
bibliotecas públicas capaces de responder a las
necesidades de la sociedad, rescatando la cultura
popular, razón de ser de nuestros pueblos, y ac-
tuando a sua vez como agentes de cambio para
el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno
de sus miembros.

• PUBLICACIONES DE INTERÉS PARA LA
REGIÓN:

FERNAN OEZ-ABALLI, I.Centroamérica. Evaluación
dei proyecto para la elaboración dei catálogo colec-
tivo de publicaciones seriadas de Centroamérica
(CAPSCA). Caracas, Unesco, 1991. (PGI/CAT/91/4)
UNAMAZ-SIAMAZ Bibliographic description
manual (preliminary version). Caracas, Unesco,
1991. (PGI/CAR/91IWS/3).

Manual of Information system of the Amazon, elabo-
rated by BIREME. Available at: Regional SIAMAZ
Coordinating Centre, Universidade Federal do Pará,
Prédio da Biblioteca Central, Campus Universitário,
2~ andar, Setor Basico, 66059, Belém, Pará, Brasil.

UNESCo. IBE education thesaurus: a list of terms
for indexing and retrieving documents and data in
the field of education, with French and Spanish
equivalents. Prepared by the International Bureau
of Education. Fifth ed. - 1990: rev. and enlarg. Paris,
Unesco, 1991.



IFLA. Datos e información general sobre IFLA: pre-
liminary Spanish edition. La Haya, IFLA, 1992.

IFLA. Directory 1992/93. The Hague, IFLA, 1992.
IFLA. Facts and features about IFLA. The Hague,

IFLA, 1992.
IFLA. Medium term programme, 1992-1997. The

Hague, IFLA, 1992.
IFLA. Programas fundamentales de la IFLA. La

Haya, IFLA, 1991.
IFLA. PUBLlCATIONS 91/92. The Hague, IFLA,

1992.
Puede pedírselo a IFLA HQ.
Can be obtained free of charge from IFLA HQ.

IFLA J., 17 (4), 1991. 18(1), 1991.
IFLA Parliamentary Libr. Section, Circular Newslet-

ter, 1, 1991/92.
IFLA Regional Office for Africa. Newsletter, 4, Jan,

1992.
IFLA RT of National Centres for Libr. Serv., 2, Dec.,

1991.
IFLA RT on Mobile Libr., 1, August, 1991.
IFLA RT On Research in Reading Newsletter, 22,

Dec. 1991.
Comunica la realización de la/Announces the:
New Delhi Post Conference "Barriers and solu-
tions for reading in developing countries", 6-7 Set.,
1991.
Contact: RTRR Chairperson, Mme. Martine
Poulain,
Buli. des Bibliothéques de France, 61-65, Rue
Dutot, 75732, Paris, Cedex 15, France.

IFLA Section on Acquisition and Exchange. News-
letter, 5, Autumn, 1991.

IFLA Section of Art Libr., 28 (1), 1991.
IFLA Section of Libr. Services for Multicult.Popul.

Newsletter, 1, Fali 1991.
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IFLA Section of School Libr. Nwesletter, 21, Dec.,
1991.

IFLA Section on Serial Publications. Newsletter, 22,
Dec. 1991.

IFLA Section of University Libraries & other General
Research Libraries. Newsletter, 19, July, 1991.

INSPEL: official organ of the IFLA Div. Spec.Libr.,
25 (3), 1991.

INTAMEL Metro International Assoe. of Metropoli-
tan City Libr., 1, Jan., 1991.
Comunica la realización/Announces. the:
Conference-Planning our information future:
public Iibraries in the 1990s and bring news on

the Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano
Moreno, Bernal, Argentina. .

INTERNATIONAL Catalog. and Bibliogr. Control, 20
(3): (4), 1991.

IT REVIEW IFLA Section on Inf. Technol. Newslet-
ter, 18, Nov., 1991.

SSID Social Se. Inf.and Doc. Liaison BulI., 1/2, 1991.

UPDATE. Continuing Prof. Educ. RI, Oct.1991.
Comunica la realización de Ia/Annourices the First
World Conference on Continuing Education for
Library and Inf. Se. Professionals, en Barcelona,
19-21 Agosto, 1993. Información con/with: Blan-
che WoolIs, School of Libr. Inf. Se., University of
Pittsburgh, Pittsburg, Pa., 15260, USA.

DT Newsletter, 17, FalflWlnter, 1991

Informes Profesionales de IFLA
GALLER, Anne M. &COULTER, Joan M. Laadmi:
nistración de las bibliotecas escolares. La Haya,
IFLA, 1991. (n. 29)
GUIDELlNES for children's services; edited by
Adele M. Fasick. The Hague, IFLA, 1991. (n. 25)
GUIDELlNES for library services to deafpeople;'
edited by John Michael Day. The Hague, IFLA, ..
1991. (n. 24)
PESTELL, Robert. Lineamientos sobre bibliotecas
móviles. La Haya, IFLA, 1991. (n. 30)
- Mobile library guidelines.The Hague, IFLA, 1991.
(n. 28)

Editorial Board:
Elizabet Maria Ramos de Carvalho. Manager of the Regional Office
Ivone Tálamo
Maria Isméria N. Santos
May Brooking Negrão

Nuestra gratitud a IMESp' Imprensa Oficial do Estado de São Paulo por la composición.
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Cómo Faxon puede beneficiar
su institución?

Facilitando elacceso a más de 200.000 publicaciones seriadas a nivel mundial aI
mejor precio posibIe ...

Ayudándole a planificar su coIecci6n y presupuesto con
proyecci6n de preeios e informes administrativos
adaptados a SUB necesidades ...

Ofreciendo una selecei6n de servieios de controI y registro
automáticos, entregas consolidadas, pIanificaei6nfinaneiera y
muchas otras herramientas que faeilitan la administraei6n
de su biblioteca ...

Garantizándole un servieio oportuno y constante de pedidos, renovaeiones,
rec1amaeiones y muchos otros servieios ...

De qué otra forma podemos
servirle? Llámenos.
The Faxon Company
División América Latina
15 Southwest Park
Westwood, MA 02090
TeL (817) 329-3350
Fax (817) 329-9558

Recursos mundiales-Presencia local
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