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SECC ION I

ELEMENTOS CONCEPTUALES Y ORGANIZATIVOS



" La informacidn es un recurso nacional e
internacional. La tecnologlb moderns
de Ia informacidn ha puesto al alcance
de las mans gran parte del conocimien
to acumulado. La asequibilidad de
este enorme potencial de poder es inva
'arable en tfrminos de mejorar el bienes
tar de Ia nacidn" . (Comitd Weinberg,
en Informe al Presidents de los Estados
Unidos de Amdrica, 1963).
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PREFAC IO

En este estudio se sugiaren las directrices para la creaci6n de un Centro Nacio-

nal de Informaci6n y Documentacian cuya finalidad 6ptima serra asegurar en el pats el

acceso y difusi6n de todo conocimiento cientffico y tecnol6gico en forma apropiada y

en el menor plazo.

Con miras a lograr ese objetivo, el Centro deber6 ser una instituci6n de servicio,

con tres funciones fundamentales:

1) Ser ndcleo coordinador de urt sisttema constiturdo por bibliotecas y otras

instituciones de informaci6n cienttfica y tdcnica en Venezuela.

2) Complementar la documertaci6n cientifica y t6cnica de! pars.

3) Efectuar y facilitar transferencia de conoc:mientos: 'ants ert escala ra-

cional como internacional.

Es evidente su importancia como instruments din6mico de desarrollo., ya que lo

acci6n de este Centro se dirigir6 en especial a facilitar rapiciamente le documentaciOn

y otras fuentes de informaci6n par° los proyectos previstos en los planes de la flack% y

en la poIrtica cientifica nacional.

La exposici6n ha sido dividida an dos secciores y apdndices. La primera seccicin

rune los elementos conceptuales y organizativos, mientras que la segunda expone los

elementos operativos y reglamentarios. Los ap4ndices representan la documentaci6n Inas

directamente relacionada con el trabajo, para facilitar la consulta del lector.
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La metodologra utilizada consisti6 en e! estudio y k observaci6n de Ia expe-

riencia internacional en materia de centros de informaci6n y documentachin, tanto

generales coma especializados. Se realizoron visitas a Centros en operachin en Ar-

gentina, Brasil, Chile, Espana, Estados Unidos, Franck y Uruguay. Parolelamente

fue realizada uno Encuesta de Oferta y Demanda de Informachin en Venezuela diri-

gida a bibliotecas, institutor de asistencia tdcnica y empresas.

Este trabajo ha recibido aportes muy valiosos a tray& de las entrevistas reali-

zadas con personalidodes nacionales y extranjeras ligados a Ia problem:Inca de este

Proyecto, y a quienes se dirige un especial reconocimiento.
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Definicidn de Tdrminos

A Imacenomiento de informacidn: Las bibliotecas, hemerotecas, archivos,

bancos de datos y demds der:Altos de informaci6n, no se consideron como unida-

des elaboradoras de informacidn, sino como elementos de registro o almacena-

mianto de informac i6n.

Catdlogo: Lista oredenada de referencias.

Centro de Documentacidn: Organismo especializado en clasificacidn de

documentos. elaboraci6n de resdmenes y suministro de documentos a pedido o por

propia iniciativa.

Centro de Informacidn: Organismo especializado que interpreta las nece-

sidades de los usuarios para localizar Ia informacidn completa, apropiada y en

breve plaza. La informacidn se suministra como raferencias a documentos, per-

sonas e instituciones que pueJen contestar apropiadamente las preguntas.

Ciencias de is Informacidn: Estudio de la generacidn, procesamiento, al-

macenamiento, b6squeda, difusidn y use de Ia informaclin; estudio de las pro-

piedades, estructura y transmisidn de Ia informaci6n y el desarrollo de m6todos

para su organizacidn y difusion.

Conocimiento: Experiencia, idea o noci6n acerca de personas, procesos

o productos.

Documentacidn: 1) Conjunto de documentos. 2) Proceso de andlisis de

documentos que permite seleccionar y recuperor informaci6n.

1
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Documento: Todo material, cualquiera sea su naturaleza, que pueda

praporcionar informaci6n. Este t6rmina comprende libros, revistas, informes

t6cnicos (editados o no), toda dose de reproducciones, grabaciones, pelrcu-

las, mapas, dibujos, etc.

Fuente de informaci6n: Personas, documantos u orgonizaciones capoces

de suministrar informaci6n.

Informaci6n: Conocimiento que puede ser comunicado por alwin medio.

Referencia: Indicaci6n que permits localizar personas o documentos.

Sistema: Conjunto de elementos relacionados entre srque contribuyen

a un objetivo.

Sistema de iniormacian: Es un sistema que est6 compuesto de elemen-

tos con todas o algunas de las funciones de ,ecibi analizar, almacenar o

transferir informaci6n y dotado de un elemento coodlnedoe, con el objetivo de

asegurar el acceso y ditusi6n de conocimientos.

Transferencia de conocimientos: Es el proceso mediante el cual el cono

cimiento ya generado es transferido a un recepto o usuario.

Usuario de informaci6n: E!emento receptor de informaci6n, que a su

vez to utiliza pars tomar decisiones o aplicarla en un proceso.

'



1 . INTRODUCC IO N

La investigaci6n cientrfica y tocnologica, los procesos praJuctivos y de

distribuci6n, Ia toma de decisiones en general, el estudio y el entrona-

mionto, crean necesidades de informacion an forma permanente y cre-

c iente .

Si no es posible obtanar las respuastas adacuadas debido a Folks en Ia

nccesibilidad de las Fuentes de informaci6n, se versa obstoculizado el

proceso de desarrollo del pars,con al consiguiente aumento d?. Ia depen-

dancio respecto de °fres floc iones que sr tionen f6cil acceso a los cyan-

ces cientrficos mundiales.

1.1 Antecedentes Hist6ricos de los Cantros de informacion

En 1924, el Raino Unido crea el ASLIB (Association for Special

Librairies) y posteriormente, en 1940, Francis promueve Ia crea-

ci6n del Centro de Documentaci6n dependiente del Centro Nacio

nal de Investigaci6n Cienttfica. En 1952, Ia URSS establece el

VIN1T1 (lnstituto General de Informaci6n Cientifica y Tdcnica).

En los ditimos quince altos, Estados Unidos ha desarrollado nume-

rosos centros en diferentes Institut iones, siendo coordinados a es-

cola nacional por Ia Comisi6n Federal para Ia Informacian Cien-

tifica y Tecnol6gica (COSATI).

En 1950 Ia UNESCO aconsejaba a los parses miembros establecer
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centros de documentaci6n cientrfica y tdcnica como medida de acele-

rar su progreso industrial y economic°. Ese mismo ado race el Centro

de Informaci6n y Documentaci6n de Ia Repdblica Mexicana y posterior

mente, centros nocionales de documentaci6n en: India, 1952; Uruguay,

1953; Brasil, Egipto y Yugoslavia, en 1954; Indonesia, 1956; Pakist6n,

1957; Corea, 1961; Cuba, 1963, y Tailandia, 1964. Actualmente se en

cuentra en proceso de formaci6n el Sisterna Mundial de Informaci6n

Cientrfica patrocinado por Ia Federaci6n Internacional de Documenta-

ci6n y Ia UNESCO:

Por lo tanto, el Centro de Informaci 6n y Documentaci6n es una institu

ci6n con car6cter nacional que aparecerra en Venezuela luego de

haber sido establecido en numerosos parses. Esto results ventajoso

puesto que facilita Ia aplicacion de metodos ya experimentados y Ia

adquisici6n de documentos no existentes en el pars.

Fue en junio de 1967 cuando el Congreso Nacional aprob6 Ia Ley de

creaci6n del Consejo Nacional de Investigaciones Cientrficas y Tec-

nol6gicas (CONIC IT), y, en abril de 1970, este Consejo propuso en

su primer documento de poIrtica cientrfica Ia creaci6n de un Centro

Nacional de Informaci6n y Documentaci6n que sirviera para comple-

mentor, coordinar y desarrollar los servicios nacionales de recopila-

ci6n, procesamiento y distribuci6n de informaci6n, desde y hacia el

sistema cientrfico nacional a internacional, para los sectores de Ia

producci6n, el gobierno y !a sociedad en general.
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1.2 Denominaci6n en Venezuela del Centro

Los Centros de Informaci6n y Documentaci6n toman diversos nombres

en los distintos parses del mundo.

Cuando se denominan Centros de Documentaci6n su funcidn es res-

ponder a solicitudes de copies de documentos y hater restimenes. En

cambio no analizan preguntas, funci6n este que desarrollan los

Centros de Informaci6n localizando los documentos y suministrando

las correspondientes referencias.

La denominaci6n Centro Nacional de Informac i6n y Documentaci6n

citada en el punto 5.2.14 del Primer Documento del CONIC IT en-

globe apropiedamente los conceptos clegen,dasy se sugiere conserver

tal nombre con las siglas CENID.

Como alternative se puede indicar la denominaci6n "Centro Nacio-

nal de Informaci6n Cienttfica y T6cnica" con las siglas CENIC IT.



2. NECESIDAD NACIONAL DE UN CENTRO DE INFORMAC ION Y DOCU-

ME NTAC ION

El Centro Nacional de Informacidn y Documentacidn es una instituci6n para

enfrentar el problemo de la informacidn cientffica y tdcnica de un pars, en

forma coordinoda y total. Tiene por objeto asegurar el acceso y difusi6n de

estos conocimientos en forma apropiada y en el menor plaza, a todas las per

sonas e instituciones interesadas.

La existencia en Venezuela de un Centro Nacional cs una necesidad como

lo indican los resultados de la Encuesta de Oferta y Demanda de Informa-

cidn, en la cual las empresas manifiestan su interds de contar con un Centro

que puedd informarles sobre los mercados y las tdcnicas-. La bibliotecas pd-

blicas y privadas consideran que tal Centro complementarra sus servicios.

El Centro Nacional de Informac ion y Documentacidn cumplirra Ia funcidn

de preparar la poIrtica de informacidn cientifica del pars, c-n el estable-

cimiento de normas y mdtodos de clasificacidn, almacenamiento, sistemas

de reproducci6n, bdsqueda de documentos y su transferencia.

2.1 Los problemas del volumen, bdsqueda y transferencia de informacidn

Debido at problema del volumen existente y creciente de informacidn

surgen como consecuencia los problemas de bdsqueda y transferencia,

y por ende, la necesidad national de un organismo dedicado a resol-

verbs. Creando este organismo, el Estado Venezolano asumirra, como

en todo pars moderno, Ia responsabilidad de coordinar y complementar

los servicios, mejorar las comunicaciones entre fuentes y usuarios, y

preparar guras para el use de los recursos de informaci6n del pars.

I: 19
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2.1.1 El volumes de informaci6n escrita se ha duplicado en los dirimos

diez anos a quince anos (1) y se espera que continua a ese ritmo

(2). Esta informaci6n est6 contenida en documentos tales como

artrculos de revistas, libros, informes tdcnicos, tesis, conferen-

cias, estudios, etc. Tal es el volt:men de informaci6n,. que los

mismos parses desarrollados no pueden cubrir por sr solos !as re-

cesidades de adquisici6n, clasificacidn y difusi6n de la informa

ci6n, habidndose creado para ello sistemas multinacionales de

informaci6n,eiernplo de los cuales son el UNISIST (3) ylcs clover

dos entre Alemania y Estados llnidos (4).

Actualmente se publicon en el rnundo 100.000 rev:stas, de as

cuales 30.000 son revistas cientrficas y tdcnices con 2.160.000

artrculos anuales; se -.)ditan 75.000 libros sobre ciencia y tecno-

logra y 300.000 descripciones de patertes (i) :2).

2.1.2 La bdsqueda de irformaci6n en el mundo ha tenido un desenvol-

vimiento dirdmico, pues ha pasado desde una eft pa de artesanra,

en Ia cual los investigadores deb;bn realizar el levantamiento de

los datos por sr mismos, hcsta Ia etapa actual en la cual ese ser-

vicio es prestado por institucicnes especializados, Inc luso con utili

zaci6n de mdtodos outornatizados.

"Esquema pare el Pre-planeamiento de un Servicio Nacio:.aI de Informvcidn
Cientrfica y Tdcnica", C.V. Purina y L. Sdr.c.!,ez Beide, (Ver Apdnd:ce XXIII).

"Servicios de Informaci6n Tdcnica para la Industria". A.I. Mijailov (Ver Apdn-
dice VI).

"Sistema Mundial de Informaci6n Cientrfica y Tdcnica".(Apdndice III).

"Servicios de Informaci6n y Docurnentaci6n en Afemania".(Apend;ce XXII).



El problems consiste en hal far Ia respuesta que carresponda a una pre-

gunta, en medio de la abundanc;a de informaci6n disponible,

2.11.7 La transferencia de informacidn.

La info:maal6n recibida y generada en Venezuela se hallo acumulada

en diversos arganismos, institutor y bibliotecas sin que hasta ahora se

haya logrado aprovechar al dximo esa masa de inforrnaci6n de sumo

inters para el dosarrollo del pars,. Por ejemplo, es frntuente qua sea

difrcil localizar informes tecracos que hon side, elabomdos a elevados

costos, y que son de gran importancia. La diferencia entre el conoci-

miento acumulado en Venezuela y el existence en el mundo, favorece

Ia clependencia cultural y cientifica, ya qua las tdcnicos del pals

pueden enterarse y mucho mencs porticipar en las proecesos de erect-

ci6n y desarrollo de las nuevas tecnologias La creation de un organic

mo que se encorgue de asegurcir la aceesibilidod y difusidn de informs-

ci6n producida tanto en Venezuela coma en el exterior, contribuiria a

evitar que se amplie esa brechatecnolagica.

2.2 Recomendaciones de organIsmos internacionales

La transferencia de conocimientos es una preocupacidn de las organizaciones in-

ternacionales; por tal razdn, 6stas han estimulado la creation de Centros de In-

formaci6n que permitan a les poises, espeelolmente en vra de desarrollo, el

acceso fdcil a los conocirrientos mundiales en ciencia y tecnologia.
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De acuerdo con la resolution 1713 de la Asamblea General de las Naciones

Unidas del 19 de diciembre de 1961, la posibiliclad de adquirir conocimientos

y experiancias en materia de ciencia aplicada y tecnologra as esencial pane

acelerar el desarrollo econ6mico de los parses insuficientemente desarrollados

y pare aumentar la productividad total de sus economras.

Desde 1950, la UNESCO aconsej6 a sus Estados Miembros que crearan centros

de documentation cientrfica y tecnica como medio pare acelerar el progreso

cientrfico, econdmico e industrial. El programa de la UNESCO en documenta

ci6n cientrfica y tecnica aprobado en 1964, serial° que UNESCO continuar6

estimulando y fortaleciendo los servicios de information cientrfica, organize-

dos en base disciplinaria, regional o national, en vista al establecimianto de

una red mundial de estos servicios con un comite central pare coordinar su

cooperac ion .

El programa de transferencia de tecnologra aprobado por el CIES de la O.E.A.

en Caracas en 1970, seliala que el objetivo fundamental es desarrollar la ca-

packlad de innovation cientrfica y tecnica de los parses de America Latina en

base a una polrtica de orientation selective de transferencia de tecnologras.

De los diferentes medios senalados, uno de los mds importantes es el de mejo-

rar los sistemas de informacidn tecnologica. A este respecto se considera con

especial atenci6n el establecimiento de centros regionales y subregionales de

informacien.

En el Saminario sabre Planeamiento de Estructuras Nacionales de Informacten

Cientrfica y Tecnica, organizado por la Oficina de Education lberoamericana
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en 1970, se recomienda que el planeamiento do las estructuras de informa-

cian cienttfica y tdcnica sea una parte imprescindible de los planes de de-

sarrello integral de coda pars, ye que la information constituye una fuente

de riqueza national, que exige imperativamente, pare su mejor aprovecha

miento, sistemas y servicios convenientemente estructurados y coordinados

(Ver Apdndice XXIII).

La reunian del Comitd Latinoamericano de Ia Federation Internacional de

Documentation a reolizarse en Lima en 1971, estar6 dedicada a considerar

sistemas nacionales de informed& y los Centros de Informed& y Documen

tacit3n.

2.3. Recomendaciones de organismos nac Iona les

El Plan de Ia Nod& prevd la creaci6n del Centro Nacional de Informac ion

y Documented& como ndc leo del Sistema Nacional de Information cientr-

fica y tdcnica.

El Institute Venezolano de Investigaciones Cientrfica, edemas de tener ura

magnIfica biblioteca, ha expresado su deseo de contar con un servicio de

informac i6n cientrfica y tdcnica de cardcter national.

El Banco Nacional de Ahorro y Prdstamo est6 realizando los estudios pare la

creacian de un Centro de Informacian pore Ia Construcci6n. Similarmente

el Colegio de Ingenieros adelanta el proyecto de creation del Centro de In-

t
formacian pore Ingenierra, y el Colegio de Arquitectos tiene una Comisidn

de Normalizaci& de Cat6logos que se propone celebrar las Primeras Jorna-

das Nac Iona les de Norma i zac i6n .

El Consejo Nacional de Investigadones Agropecuarias esta elaborando Ia
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lista de revistas recibidas por las bibliotecas especializadas en esta mate -

ria.

Los "Lineamie.ntos Genera les de la Reforma Administrative' de la Comisi6n

de Administraci6n P6blica proponen la reorganizaci6n de las Oficinas de

Relaciones Pdblicas, para convertirlas en Oficinas de Informaci6n sobre

las actividades y funciones de los organismos.

Todos los anteriores y muchos otros cases no mencionados, indican un inte-

rds creciente an el pars por la formulacion y ejecuci6n de Un plan de desa-

rrollo del sistema nacional de informaci6n y documentaci6n.
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3. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y

DOC UMENTAC ION

3.1 Ob'etivo

El Centro Nacional de Information y Documentation, qua en adelante

Ilamaremos CENID, Hone como objetivo asegurar a las instituclones e

individuos de Venezuela que lo requieran, el acceso y Ia difusidn de

todo conocimiento cienttTico y tecnolagico, en forma apropiada y en

menor play).

3.2 Funciones

Para alcanzar el objetivo senalado el CENID deber6 cumplir funciones

relatives al Sistema Nacional de Informacian Cienttlica y Tecnica y re

lativos a loprestacian de servicios de information y documentacian.

3.2.1 Funciones relatives al Sistema Nacional:

- Organizer el Sistema Nacional en base a descentralizacion coordina

do de todos las fuentes de information del pars. La coordination es-

tor6 basada en acuerdos y convenios entre los elementos del sistema,

promovidos por CENID, pare asegurar Ia compatibilidad de los servi-

cios y facilitar las comunicaciones. La descentralizacion estimula Ia

creacidn y el mejoramiento de las Fuentes de informaci6n.

El objetivo de la estructuracian del Sistema Nacional serd que coda

component. dul sistemo puedo toner acceso a las mums de Informa-

cidn del pars, conectarse facilmente con sus WUCIfi01 y con otros corn

ponentes y ser complementados por el CENID con servicios que tras-

'r;
ciendan su campo y poder adquisitivo.



Se sugiere que el Sistema Nacional, coordinado por el CENID, tenga

el siguiente esquema:

Bibliotecas
Universitarias 1H.

Ndoleo Coordinador

CENID

Institutos de
Asistencia TiScnica
y Oficinas Pdbli-
cas de Informaci6n

Bibliotecas
Ewpecializadas

- Adoptar y ejecutar programas para Ia educaci6n de tdcnicos en inform°

ci6n para todos los "eles y para los comporrantes del sistema.

Canalizar el apoyo financiero de Ia Naci6n, !as empresas y particuia

res para permitir que el Sistema owe a nivel 6ptimo.

- Facilitar Ia adaptabilidad del Sistema a los cambios que ocurran

economta y Ia sociedad, asr como los cambios necesarios debido a los

sistemas intemacionales y regionales.

- Instruir a los usuarios, reales y potenciales, para que puedan utilizar a

plena capacidad k: recursos del Sistemc Nacional.

- Mantener gutas de las fuentes de informaci6n disponibles en el pars y en

el extranjero, controlar el use de normas y Ilenar Iagunas de informaci6n

en el Sistema Nacional.

Transferir informaci6n a Ia industria mediante servicios de difusi6n selec-

tive de Ia informaci6n, operar sistemas automcizados de gran escala y

contratcr award.= para obtner seivicic4 de informaci6n internacionales.
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- Actuar como consejero del Estado en todos los asuntos pertenecientes

a los servicios de informaci6n cientrfica y tdcnica.

- Servir come centre referencias a todas las fuentes de informaci6n

del pars y del extranjero.

- Servir representanie internacional de Venoruela en materia de in

formaci6n y documentacidn.

Evaluar y justificar inversiones en estudios, proyectos, equipos y per

sonal pare el propio CENID y otros componentes del Sistema.

- Estudiar el Plan de Ia Naci6n, de Ia politica cientrfica y tecnol6gi-

co y sus necesidades de informaci6n pare proponer Ia poIrtica de in-

formaci6n y documentaci6n cie 'Mica y tdcnica.

Mantener lila de conferencias nacionales e internacionales por rea-

lizarse y anticipar necesidades de informaci6n de los delegados nacio

notes.

- Recomendar le concesi6n de betas pare capacitaci6n tdcnica del per-

sonal requerido por el CENID y los componentes del Sistema Nacional.

Mantener estadrsticas actualizadas del funcionamiento del Sistema Na-

cional.

Normalizar los mdtodos de edicidn, obtenci6n, clasificaci6n y trans-

ferencia de informed& y documentaci6n

3.2.2 Funciones del CENID en relaci6n a Servicios de Informaci6n y Do-

cumentac i6n

3.2.2.1 Desarrollar un servicio de informed& pare facilitar dates

de cualquier tipo a la comunidad cientrfica national, a

"'
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los profesionales y al ptiblico interesado an general.

3.2.2.2 Fomentar una adecuada transferencia de tacnologra que faci-

lite a Ia industria venezolana informaci6n sobra los equipos y procesos

importados. A este frn, el CENID deber6 recomendar qua las nuevas

tecnologras est6n acompanadas de las descripciones necesarias para fa

cilitar su comprensi6n y que se presten a una posible modificacion qua

las hags m6s Utiles al medio venezolano.

3.2.2.3 Estimular Ia preparac i6n de gdras de proveedores nacionales

y extranjeros, sus poirticas de mercadeo y de importaci6n, para asr

aumentar el poder de contrataci6n del pars dentro del campo de la

importaci6n y Ia exportaci6n.

3.2.2.4 Fomantar Ia utilizaci6n del tratamiento automatizado de Ia

informaci6n, para acelerar el proceso de transferencia de tecnologra

y obtener el mdximo ancovechamiento da los expertos en informaci6n

dal pars.

3.2.2.5 Procurar obtener al menor costo las cintas magn6ticas que

contienen informaci6n acerca de documantos en las ramas de ciencia

y tecnologra y producir cintas magn6ticas con referencias a Ia docu-

mentaci6n venezolana, tratando de incorporarlas a las cintas en el

extranjero con fines de canja y para Jar a conocer major nuestra acti

vidad c ientrfica.

3.2.2.6 Procurar suministrar a Ia industria Ia informaci63 mes reciente,

a los fines que acompane el ritmo de avance tecnologico mundial pox

mantener niveles competitivas col respecto a la industria extranjera.

4-14
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3.2.2.7 Elaborar perfilas de necesidades de informaci6n de las em-

presas, en '-special medianas y pequenos, y suministrarles, mediante

sistemas automatizados, informaci6n acerca de nuevos productos y

prncesos.

3.2.2.8 Coordinar, asesorar y promover toda close de proyectos y

estudios para servicios de informaci6n y documantaci6n y conalizar

ayuda financiera para estudios y proyectos limitados en el tiempo.

3.2.2.9 Colaborar, muy especialmente, an proyectos orientados a

Ilenar lagunas de informacidn en el Sistema Nacional.

3.2.2.10 Ser asesor del Estado en materia de equipos de reproduc-

cidn de documentos; coordinar la creacidn de servicios de reprogra-

fra; verificar y ensayar nuevos equipos de reproducci6n.

3.2.2.11Centralizar recursos para oplicar la tecnologra de la infor

mac ion, como computadoras y libros de referencias, que no est6n al

alcance de los recursos econ6micos de los componentas individuales

del Sistem. Nacionnl.

3.2.2.12 Localizar, procesar y poner a disposicidn del pdblico los

informes tdcnicos que hayan sido financiados por el Gobierno y que

puedan ser publicados.

3.2.2.13 Desarrollor las siguientes actividades en funci6n de Centro

de Documentac i6n.

-Localizaci6n, almacenamiento, clasificaci6n, bdsqueda y prdstamo

de documentos.
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- Preparaci6n de resimenes creando los archivos respectivos.

- Edici6n de publicaciones peri6dicas tales como hojas tdcnicas, re

vistas, cat6logos, etc.

Hacer accesible of p6blico documentaci6n sobre patentes y proce-

sos.

- Hacer b6squeda y clasificaci6n de informs: tecnices y documentos

de conferencias nacionales e internacionales.

- Reproducir documentos y facilitar documentos a solicitud de centros

de informaci6n en el extranjero.

3.2.2.14 Desarrollar las siguientes actividades en funci6n de Cen-

tros de Informacion:

- Promover el use de los archivos de referencias nacionales e interne

cionales.

- Preparar listas (perfiles) con Ia descripcidn de las necesidades de

informaci6n de empresas, t6cnicos y cientrficos.

- Estudiar Ia adaptaci6n de Ia informaci6n existente a las necesida-

des de los usuarios.

- Co laborer con las empresas para ayudarlas a determiner sus nece-

sidades de informaci6n.

- Atender consultas, interpretando las preguntas de tal manera que

puedan hacerse bdsquedas en los archivos con referencias.

- Entrenar al personal tecnico y a los usuarios de informaci6n.
01,r11

1. 4->
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Desarrollar actividades de docencia a nivel de pre- y post-grado,-

en cooperaciOn con las universidades, en ciencias de la informa-

ci6n, documentaci6n y archivo.
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4. ORGANIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCU-

MENTACION

4.1 Ubicaci6n del CENID dantro de Ia Administraci6n P6blica

El CENID, dada su acci6n national en los campos de la ciencia y la tec-

nologra, deberra estar adscrito a un organismo del Estado que desarrolle

actividades nacionales en ciencia y tecnologra en general. Como las ac-

tividades del CENID estardn condicionadas por los planes nacionales y la

polnica cientrfica y tecnoldgica del pars, se considera que debe estarr

adscrito permanentemente al CONICIT, que es el encargado de preparar

esa politica para Ia consideraci6n del Ejecutivo National a trav6s de

CORDIPLAN en Ia elaboraci6n del Plan de Ia Naci6n.

La acci6n del CENID conjuntamente con el CONICIT es consistente con

Ia Ley de su creaci6n que dice sobre sus fines, en el Artrculo 7, aparte

(e): "Acopiar y mant,iner el dra toda la informaci6n que permita obtener

el mds exacto conocimiento posible del desarrollo de la investigaci6n

en el pars, y Ilevar un censo de investigaciones que se efect6en, asr

como de Ia bibliografra y del material cientrfico existente y disponi-

ble" (actividades del CENID pare el Sistemal Nacional de Informaci 6n),

y con el aparte (m) del mismo Artrculo: "Estimular las publicaciones

cientrficas y acopiar bibliografra cientrfica internacional y promover su

difusi6n" . La difusi6n de informaci6n es una labor esencial en el

CENID, asrcomo Ia adquisic idn de bibliografra cientrfica internacional.
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En relaci6n a las publicaciones ciantrficas, el CENID puede promover

Ia incorporaci6n de normas de edici6n quo. mejoren Ia calidad y utili-

zaci6n de esas publicaciones.

4.2 Elaboraci6n de los Estatutos: Los estatutos del CENID pueden redactar

se siguiendo los Iineamientos de este inform y tomando como modelo

Ia Constituci6n swl Instituto Brasileno de Informaci6n Cientrfica, del

Instituto Nacional de Informaci6n Microbiol6gica dal Brasil, y del

CENID de Chile (1). Pero debe racordarse que as actividades y orga-

nizaci6n difieren en diversos grado.

4.3 Creaci6n del CENID.

El CENID puede ser creado de inmediato por medio de Ia ejecuciOn de

un acuerdo del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tec

nol6gicas - CONIC IT - en use de Ia atribuci6n que le confiere Ia Ley

de su creaci6n en el Arti Cul° 9, el cual reza:

"Artrculo 9.- El Consejo Nacional de Invostigaciones Cientrfi-
cas y Tecnoldgicas podr6 propiciar y contribuir a (a creaci6n de
laboratorio e institutos dedicados a Ia investigation, los cuales
supervisar6 de acuerdo con las disposiciones del Reglamento res
pectivo".

4.4 Organizaci6n interne del CENID

La Organizaci6n del CENID debe reflejar los conceptos de adquisici6n,

procesamiento, almacenamiento, control v difusi6n de Ia informaci6n,

asrcomo Ia m6s r6pida transferencia de dsta entre sus componentes, evi-

tando Ia creaci6n de obst6culos de proccelimiento a las tareas de servicio.

El Director del CENID serra elegido por el Directorio del CONICIT y

oresentarra cuentas Presidente del CONICIT.

(1) Ver Apendices XVI a XIX.
1
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4.5 Personal del Centro

El personal filo dei CENID deber6 responder a su programaci6n

normal de trabajo, pudidndose contratar personal por tiempo li-

mitado y para lobores °spec fficas para oquellos perrodos que re-

quieran mayor inte.nsidad de trabajo. Se daber6 tratar que al e.la-

borar la programaci6n citada sa prevea mrnimo posible de per-

sonal fijo.

El CENID podrra empezar a operar primeramente con su Director

y, posteriormente, de acuerdo a las necesidades, se designar6n

los Jefes de Departamentos de Documentaci6n, Informaci6n y, fi-

nalmente, el de Coordinaci6n y Planificaci6n. Las actividades de

estos funcionarics se describen en otro caprtulo.

Durante el primer ano, Ia Administraci6n y Consultorra Jurrdica

serran las mismas del CONIC IT.

El Centro estarra asistido por un Junta Asesora con el fin de pro-

veer al Director de orientaci6n para el desarrollo del CENID y

para asegurar la adecuada participaci6n de los interesados en su

funcionamiento.

La Junta Asesora podrra estar constiturda por las siguientes perso-

nas:

Presidente del CCiNICIT, quien presidir6 Ia Junta.

Presidents del Colegto de Bibliotec6nomos y Archivista de Vene-

zuela.

Director de Ia Biblioteca del IVIC.
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Director de Ia Biblioteca Nacional.

Representante del Consejo Nacional de Universidades.

Representante de CORDIPLAN.

Representante de FEDECAMARAS.

El Director del CENID.

La Junta Asesora se reunir6 dos veces por ono como mTnimo.

En estas oportunidades, Ia Junta Asesora recibir6 el informe

y cuenta del Director del CENID acerca del Sistama Nacio-

nal y el Centro, se expondrtan los problemas operacionales

y se discutirrbn los futuros planes, programas y presupuesto.
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FINANCIAMIENTO DEL CENID

5.1 Criterios b6sicos:

Los costos de obtenci6n y transferencia de informaci6n tienen una ace-

!erode tendencia a crecor, debido a que la informaci6n se duplica coda

diez °nos esto puede verse en el Sumario del informe del "Comit6 pare

el dosarrollo de redes de informaci6n cientrfica y tlenica en Israel .W

Iambi 6n se indica en ese informe que Ia tinica forma de nlinimizar los

costos de b6squeda y obtencidn de informaci6n es Ia creaci6n del Cen-

tro Nacional que coordine las activiados pare evitar la duplicaci6n de

esfuerzos.

El CENID deber6 utilizer la cooperaci6n internacional que se debe mate

rializar en Ia consecuc i6n de cintas magn6ticas pare computadoras con

gran n6mero de referencias. Puede disminuirse el costo de estas cintas si

se preparan cintas con referencias a dos documentos producidos en Ve-

nezuela, ya que ellas tendrran valor de canje.

La flexibilidad en la contrataci6n y la coordinaci6n son b6sicas pare lo-

grar por lo menos un autofinanciamiento cercano a un tercio de los cos-

tos totales, lo cual send uno de los indicadores del 6xito del sistema y

del CENID.

El presupuesto debe revisarse y mojorarse anualmente baste que los gas-

tos toteles del servicio de informed& del CENID °Icemen el nivel de

5%de lo que se gasta en investigac i6n y desarro'Io anualmente en Ve-

nezuela. (Criterio financiero del ISLIC, Centro de Informecidn de

Israel, Informe citado).

(1) Ver apdndice VII
1
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Se recomiencla qua toda actividad realizada por pedido y pare usua-

rios particulares y gubernamentales,sean sufragadas por lo usuarios,

en base a una lista razonable de precios. Ello asegura quo los servi-

cios del Centro seen utilizados con provecho y se base en el supues-

to que los usuarios de cualquier servicio se inclinan a opreciar mejor

y a utilizer m6s el servicio paged° que I gratuito. (Informe cited°

de Israel, y en "Centros de Documentaci6n Cientifica y T6cnica" de

la UNESCO. (Ver Ap6ndice VIII).

5.2 Ingresos del CENID

Los ingresos del CENID estarran compuestos por los siguientes con-

' ceptos:

5.2.1 Asignaciones del CONICIT: Inicialmente el Presupuesto del

CENID estarra constiturdo moyoritariamente por asignociones

del CONIC IT. Parte de estas asignaciones vendrran a cubrir

los costos de eleboracion y mantenimlanto de las diversas

listas de referencias requeridas por el CONIC IT, tales corm

lista de investigationes y de proyectos, recursos de informaci6n,

biblicgrafra de polrtica cienttfica, etc.

Otte parte de las asignaciones del Consejo ser6n destined°, a los

gastos de lnoteIcc16n,sueldos de personal filo, difusion de informa

ci6n tficnica y gastos en conferencias y seminarios de estructura-

clan del Sisteman Nacional. El CENID colaborarra con aquellas

fuentes de informacI6n con difkultades econ6micas pare envier

representante a estos eventos.
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5.2.2 Donaciones: Es de °sperar quo tarto las e.mpresas privados como

los organismos pdblicos se. siontan inclinados a colaborar e.n el

mejoramiento y ampliac i6n tos servicios del CENID, tat como

lo sugiare el resultndo de in Encuesta de Oferta y De.manda de

Informacidn realizada durante este estudio.

La colaboraci6n de las empresos podrta estar representada en do

naciones on efectivo o por medio de cesi6n de Hemp° de com-

putadoras, servicios de programaci6n, cintas magnOticas, edi-

ci6n de catdlogos, 1;x1squeda de informaci6n,etc.

5.2.3 Ingresos propios: La UNESCO recomianda que los servicios de

los centros de informaci6n no soon gratuitos, pero tampoco one-

rosos. En to posible, serra conveniente filar precios que permi-

tan recuperar cuando mans, un tercio de los costos de opera-

ci6n del CENID. Este criterio es consecuencia del cardcter na-

clonal del Centro, lo ct al le exige la preparacren de trabajos

de inters general, a costos no totalmento recuperables y mas

bien subsidiados.

Los Estudios y Proyectos de informacion podrdn ser financiados

por el CENID, previa aprobaciOn de la Junta Asesora, o bien,

como producto de contratacian ccn organismos pdblicos y priva-

dos. Como ejemplo de tasas, Israel suministra el servicio de di-

fusi6n selective de informaciOn por computadoras, al costo aqui

valente mtnimo de V. 500,00 °nudes; este servicio incluye una
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biblioarciftb quincenal confeccionada en base a los requerimientos

de cada usuario. En Espana, el Centro de k'iformaci6n y Documen-

taci6n del Patronato Juan de Ia Cierva tiene una tarifa minima de

500 pesetas por consults (Aprox. B. 30,00). En Estados Unidos, el

Centro Nacional de Referencias de Ia Biblioteca del Congreso pres

to servicios gratuitos para transferir al solicitante a las fuentes de

informaci6n; pero el Servicio Nacional de Informaci6n Tdcnica, de

pendiente de Ia Secretartb de Comercio, cobra por el servicio de

difusi6n selectiva de informaci6n Ia suma de 81. 400 (Aprox.) por

ado y 4 por cada microfiche. En Canad6, al Servicio de Informa

ci6n Tdcnica es gratuito.

En Argentina, Ia copia de documentos se cobra al costo de reproduc-

ci6n. En Brasil, el Instituto de Bib liograffa y Documentaci6n cobra

aproximadamente 131. 10 ;Sor bibliografib que cubra periodos de cinco

&los, y al costo por reproduce 6n de documentos.

5.2.4 Venta de publicaciones: El CENID promover6 que las t,mpresas pdbli

cas y privadas se suscriban permanentemente a sus publicaciones regu

tares, asr como la adquisici6n de trabajos especiales.

El CENID publicar6 trabajos con fines docentes a precios acsequibles

dertro del media astudiantil.

Como ejemplo de yenta de publicaciones el Centro de Documentaci6n

del CNRS de Francia y el CID de Espana editan revistas con resdmenes

de artrculos cientrficos y ttEcnicos; la suscripci6n anual de cada

es de 81. 50, aproximadamente.
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5.3 Elaboraci6n del presupuesto anuol.

El presupuesto del CENID deber6 detallar las usignaciones para per-

sonal, Equipos, Biblioteca, °Haines./ Otros gastos . Las asignac lanes

pare personal deba senalar los sueldo3 pare ol personal fijo, y lo esti-

mado para contratar personal para activi3ades espe.cricas y t ,mpora-

les.

Las partidas para Equipos, Biblioteca y Oficinas, debe especificar las

sumas a invertir en adquisicion de obras en ciencia de is informaci6n,

use de computadoras y material pare publicaciones y reproducci6n.

Deber6 Inc luirse la estimation de alquiler a pager.

Otros gastos inaluir6n viaticon y pasajes, betas qua concede el mime

CENID, Conferencias y Serninarios, inversi6n en estudios y proycc.--

tos - los cuales deben contar con el respaldo economic° ne.cesario

sea de organismos nacionales o internacionalcs -. Se especificar ode

m6s los estudios y proyectos qua respondan a necesidades nacionale.3:

Los estudios financiados por el CENID deber6n ser aprobados por la

Junta Asesora.

La estimaci6n de ingresos se preparardn en la forma mds prudente pa-

sible, pare evitar que se solicite menos Financiamiento qua el requeri.

do. Las sumas qua quedan como excedente en el CENID quedarcin en

su cuenta de operaciones.



.27..

6. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL CENID

6.1 Etapa !racial del CENiD

Una vez aprobados los Estatutos del CENiD y designado su Director,

Sste proceder6 a elaborar un plan initial do trabajo con indicacidn d

de las labores a realizar por coda Departamento.

En cuanto al Departamento do Documented& sa sugiere que el Di-

rector de CENID promueva un acue.rdo CONICIT-IVIC para que Ia

Biblioteca del ;VIC asuma las labores de preparccion de catdlogos na

cionales y complement° de documented& clentrfica y t6cnica, mien

tras el CENID utiliza tus recursos iniciales en la instalaci6n y puesta

en servicios del Departamento de Informacion. Este Departamento esta

r6 compuesto por tres servicios fundamentales: Promoci6n, Consultcs y

Procesamiento.

Las funciones del Departamento de Coordinaci6n y Planificaci6n serdn

asumidas por el Director de CENID y las funciones del Departamento

de Administraci6n y Personal serdn provisionalmente cumplidas por el

Departamento de Administraci6n de CONICIT.

En Ia forma planteada, so evitan durante el perrodo de organizcc

excesivas erogaciones en personal y equip° dandole pricridad a las

actividades de informaci6n que son el objetivo esencial del CENID, y

se aprovecha al maxim° al personal ya en servicio en Ia Administreci6n

Pablica.

6.1.1 Prioridad de actividades durante Ia etapa initial:

Como orientaci6n para Ia elaboracidn del plartinioicl de trabajo
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qua dabard prasentar al Diractor dal CENID he aquralgunas activi-

dadas qua se consideran evidenta prioridad:

6.1.1.1 Contratar o solicitor archivos completes de refarancias

elaborados por institucionas nacionales a internacionales. Inicial-

manta, sepodrran realizar acuordos con el CID de Espana, el ISI da

Estados Unidos, al TIS da canadd, el IBBD de Brasil y al CNRS

Frcncia.

6.1.1.2 Preparaci6n dal archivo contentivo de las necasidades de

informaci6n de los usuarios (empresas, institucionas, profesionoles).

6.1.1.3 En tanto, el Departcmanto de Documantaci6n (iniciatmen

to Ic Bibliotaca dal (VIC), prapararra Ia lista de las ravistas ciantr-

fleas y tdcnicas qua so reciban en Vanazuela, su locclizacidn y la

lista actualized° de investigacidn en prograso.

lgualmente, astarra a cargo del Departamento citado, to praparacidn

de Ia lista de traductores y traduccionas.

6.1.1.4 La Direccidn del CENID, en funcidn de De7artamento Ja

Coordinacidn y Planificacidn, alaborard la lista de fuantas de infor-

maci6n pdbiica y privadas, con especial dnfasis en la descripcidn da

Ia espec ia I idcid de coda invest igodor .

6.1.1.5 Paralelamenta, se estardn realizando as lobores do promo

cidn, haciando conocer dentro da las institucionas odblicas y priva-

das los alcances del Centro, instdndolos a formalizer sus solicitudas

de informaci6n.
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6.1.1.6 Una vez en posesi6n del material de referencias y las listas

de necesidades, proceder y establecer los procedimientcs y format= de

salida de informaci6n.

Los procedimientos de satida de informaci& podrdn realizarse en for-

ma manual o automatizada dependiendo de Ia rndole de los archivos

existentes. ActuaImente se tiende a tener los archivos de referencics

en cintas magn6ticas de manera que puedan ser procesados por compu-

taciora. El procedimiento manual consiste en el utilizado tradicional

mente en las bibiliotecas.

Las referencias a informal& se editar6n en un formato que deber6 ser

preparado para que su interpretaci6n no se preste a confusionas.

6.1.1.7 Las consultas podrdn recibirse por correo, telfono, telegra

fo, visita personal y en todo caso deberdn registrarse en forma sistam6-

tica para fines estadriticos, control, procesamiento, facturaci6n y sa-

Iida.

6.1.1.8 Someter a Ia consideraci6n de Ia Junta Asesora el desarrollo

de estudios y proyectos para atender necesidades de informal& que sur

gen del Plan de Ia Nac i6n y de la nolttica cientrfica. Asimismo, pre-

sentar un programa de becas para preparar personal para el CENID y

otros elementos del Sistema Nacional de Informac i6n Cientrfica y TSc-

nica.

6.1.1.9 Organizar reuniones de representantes de los components del

Sistema Nacional de Informaci& para hacer conocer los aicances dal

11.
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CENID y par° promover Ia coordinaci6n y el desarrollo del Sistama.

6.2 Etapas Sucesivas

Es posible que at final del primer an° se encuentre establecido al Sistana

Nacional, y terminados varios de los cat6logos nacioncles. El servicio de in

formaci6n porn Ia Industria deber6 cantor para esa Foch° con unos 200 usuarios

permanentes.

A este nivel, el CENID puede abrir el Departamento de Documentaci6n para

asegurar el mantenimiento actualizado de los cat6logos nacionales quo se han

preparado, liberando asral IVIC de estc tarea.

El Departamento de Coordinaci6n y Planificaci6n deber6 ser creado si el Sis-

ta= Nacional esta efectivamente estructurado, ya qua su cabal funcic

namiento exige numerosas loEcres tales como congresos, seminarios, visitas de

asistencia a las fuentes de informaci6n, astudio de los recursos y su planifica-

ci6n a nivel nacional, aplicaci6n de nuevas tecnologras en la transferancia Je

informac kin y en los m6todos de clasificaci6n.

Cuando el n6mero de usuarios permanentes del Servicio de Informaci6n haya

llegado a 400 ser6 preciso crear el Departamento de Administraci6n y Personal

y cuando el autofinanciamiento haya Ilegado at 30% del costo total do opera

ci6n, deber6 contarse con el Consultor Jurrdico.

El alcance del Departamento de Documentaci6n del CENiD ser6 lograr la pre-

peraci6n de archivos en cintas magn6ticas pars:: computadoras con los restimenes

de los artrculos cientificos, libros e informes t6cnicos roalizados on el pars.

/15
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Este archly() adern6s de su utilidad national puede utilizarse para canie por

documentcoi6n de otros parses. El Departamento de Informaci6n deberra

lograr un nivel que le permits satisfacer inmediatamente las necesidades de

los usuarios.


