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LA INFORMACION ESPECIALIZADA EN LOS
SERVICIOS DE PEDAGOGIA UNIVERSITARIA

I

La constitution de una SecciOn de InformaciOn y Docu-
mentaciOn especializada en la estructura de los "Scrvicios de
Pcdagogia Universitaria" con proyeecion al area regional de
in Universidad Nacional del Litoral, se base ea:-

* las crecientes necesiclades quc sc experimentan en todos
los sectores educativoS, especialmente agudizadas en el
ambito universiterio y auscultadas por organismos quc,
como los dedicados a la Pedagogia en nivel universitario,
tiencn como misiOn fundamental in investigaciOn de los
problemas cducativos que sc plantcan en este campo, con
vistas a la ordenacian y eonducciOn tecnico-pedagogics
de in Universidad ;

* el Otperativo ineludible quc, para la consecucion de es-
. fuerzas do tal complejided y magnitud, representa el dis-

poncr de un instrumento tecnico-documental que, a tra-
Vas de scrvieios racionalizados, coopers al cumplimiento
de funciones cscncialcs en este ,esfera.
En la consecticiOn de tales metes, debt tcncrsc especial

mcnte en cucnta:
--quc todo- estudio investigativo requiere fundamental-

mente la doeumentecion basica pare su .realizacian, asi
como el indispenSable aporte quc significa la interco-
municacion de experienciaa que se cumpleri en diStintos
anibitos y la .actualizacion permanente de fucntcs de re-
ferencia, a informaciOn cspecializada de divekso: origcn;

---que tales exigencies han sido formuladas reitcradamen-
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to por altos organismos nacionales e internacionales
vinculados con la education o dedicados a la investiga-
tion y desarrollo en diversos campos;

que existen en el ambito de Pedagogia Universitaria
servicios basicos especificos, tales como los inherentes
a su Biblioteca especializada y los de producciOn de -pu.
blicaciones (estudios monograficos, scriales, catalogos bi-
bliograficos, gufas, etc.) quo eonstituyen antecedentes
y aportan el fondo documental e informativo de refe-
rencia y de consulta, auxiliares indispensables de su
actividad ;

que los estudios relativos a la reestructuracion del or-
ganisms en aspectos organizativos y funcionalcs, otor-
gen rango de prioridad al Servicio de Information y
DocumentaciOn, adjudicandole catheter de ilex° inter-
comunicante de esfuerzos en pos del progrcsivo cum-
plimiento integral de los objetivos que competen al mis-
mo.

En virtud de lo expuesto, sobre la base de servicios exis-
tentes y en funcitin de las necesidades formuladas caben de-
ducirse las finaliclades especificas que le competen:

* Centralization de la documentation relative al tilkito de
la Pedagogia Universitaria, entendiendo como tal todo lo
atinente al complejo educativo en la Universidad y sus
areas conexas, pare atender a los organismos y personas
con ells vineulados, en su ambito regional, asf como en el
orden -naeional y en proyeccion internacional.

* Realization de investigation documentaria y procesos tee-
nicos correspon'clientes An ,relation con la asiSteneia
la espeeffica investigaciOn, orientation y asesoramiento
quo efectfien los Servicios.

* Preparation y difusion de information documental relati-
va a la situation educative en el ambito universitario
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de su jurisdiction y publicaciOn de los trabajos inves-
tigativos y de otra naturaleza que on este campo se rca-
licen.

* Funcion de' nexo e intercambio permanente de documenta-
tion e information con organismos Universitarios y de or-
den educativo o conexo en las distintas jurisdicciones dcl
ambito national, asi como con los del extranjero e inter-
nacionales.

USUA MS

En funcion de prioridades caben establecerse las siguien-
les areas de usuarios naturales:

A-- En el ambito de la Universidvd:

Aquellos quo componen la estructura universitaria:

* Autoridades responsables de la gestian eclucativa (ni-
vel de dechiones) y de preparation de las decisiones
(planificacion, organismos tecnicos, etc.).

* Docentes

* Estudiantes
* Egresados

B En el ambito interno de los Servicios de Pedagogic Utti,
versitaria:

investigadores

funcionarios responsables de la conduction de los ser-
vicios especializados;

Teem. on el nivel de ejecucitin de las aetividades:
pcdagogia, orientation vocacional y servicios tecnico-

' administrativos.
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C-- En el ambito regional de influencia:
* Organismos universitarios de documentaciOn;
* Centros especializados de otras jurisdicciones;
* educadores de todos los niveles, con especial dedieaciOn

a docentes de nivel superior y medio;
* asociaeiones profesionales.

D En el ambito nacional:
* Organismos similares (universitarios) ;
* Organismos especializados de otras jurisdicciones edu-

cativas;
E* Idem. con centros universitarios o vineulados con In do-

cumentaciOn en el extranjero;
* Servicios especializados de rango internacional.

UllICACION PUNCIONAL DEL SERVICIO

Dentro de la estrnetura organizativa y funcional de los
Servicios de Pedagogia Universitaria 'la Seecion Information
y Documentation guarda relacion de dependencia con el alto
nivel ejecutivo de la Universidad, en el ambito especifico, a
tray& de in Secretarla de Asuntos AcadOmicos.

En tal sentido se equipara al rango de las Sections es-
pecializadas : Peclagogia y Orientation Vocaeional, eon las cua-
les debe mantener una especial ubicaciOn interconninicadora
--en funcionalidad operativa tanto en lo atinente a relacion
interim como a proyeecion exterior.

DETERMINACION DE LAS AREAS QUE COMPRENDE

i Area Documentation
ii Area Informacion
iii Area Tecnico-administrativa y de Intercambio
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el piano de las misioneS, compete a Doeumentaeion:

eumplimiento de procesos tecnicos clue hum.. a la or-
ganizacitin y administraciOn del fondo documental, ta-
lcs :

reception, registro y accesiOn, catalogacitin e indizaciOn
y clasificaciOn sistematica;

Idem. : OrganizaciOn del arehivo, y hemeroteca y tecni-
ens de recuperaciOn de In informaciOn.

ii A litiormation le corresponde
eumplimiento de procesos de tipo sistenuitico (trabajo
metOdico en funcion de objetivos y prioridades corres-
ponclientes a las misiones del Departamento) e infer-
macion incidental: respuesta a los .requerimientos eir-
eunstanciales . de los usuarios naturales, selialados pre-
eedentemente.

En tal sentido, le compete :

el procesamiento y producciOn de materiales a travCs
de estudios exploratorios de neeesidades e investigaciOn
de fuentes;

(Inborn cion de documentaciOn seeundaria (abstracts)
o restimenes analitieos ;

traduccion de documentos cuyos originales se ballen en
lengua extranjera;

preparaciOn de doeumentos: informes, trabajos mono-
graricos, resefins, anales, bibliografias, etc.

respuesta a enenestas, consultas, etc. sobre euestiones
especificas;

supervision y ejecuciOn de trabajos do reprografia do-
cumental;

planificaciOn de acts vidades de difusiOn.:
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iii Al area de Administracio c Intercambio le corms-
ponde:
Ejecucion de actividades de organizacion interna y de
relaeiones externas;
Reception y emision de correspondencia epistolar;
registro y clasificacion de tal documentation;
relation 'sistematica eon entidades y personas:
registro actualizado de instituciones y personas y cla-
sificacion de las mismas por areas;
estudios previos y formulation del anteproyecto de pre-
supuesto anual y administration del mismo (en coordi-
nacion con el Servicio Administrativo General) : pro-
cesos de adquisicion de materiales, instrumental, mobi-
liario, etc.
Distribution de material documental y ejecuciim de pro-
cesos de di-fusion;
operaciones de intercambio o canje.

CONSTIT U01 ON DEL FON1)O DOCUMENTAL

Dentro de las actividades prioritarias pueden destacarse:
* Inventario del fondo documental de la biblioteca espe-

cializada ;
* Idein. de otros servicios bibliograficos y conexos del

ambito de la Universidad;
* planificaciOn del catalog° centralizado en el area espe-

cifica y en coordination con enter de la Universidad y
de otras jurisdicciones del ambito regional (para cum-
plir con la funcion de centralizacion informativa y evi-
tar duplication innecesaria de materiales y esfuerzos);

* detection de publicaciones editadas por los distintos or-
ganismos de la Universidad (retrospectiva y actual, re-
lativas a la especialidad);

* establecimiento de un sistema de comunicacion perma-
nente con organismos similares de nivel universitario.
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del ambito nacional relacionados con la actividad do-
cumental, investigativa y educativa, especialmente en
el nivel superior;
estrueturaeion y especial increment° de llemeroteca,
mediante la reeepeian de publicaciones periadicas, por
suseripciOn e intercambio, para una mss eficaz asis-

teneia documental a' In investigaciOn.

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA

Deseripeion de' las "unidades operations" que to
constituyeu

La Seecitht. Informacion y Doeunientacion so organiza m-
ime In base de cuatro elementos eseneiales e interdependien-
ies:,la biblioteca, la documentacion, la informaeion y.la pu-
Hendon.

, Estos elementos funeionalc :; sirven de .fundamento a las
'imidades .operativas" que eonstituyen el sistema. En el pro7
ceso seilalado por el eielo documentario, cada min de ellas
opera, tal coin() en los sistemas de eomputaciOn de datos eon:
"unidad do entrada", "procesamiento" y "unidad de salida".

Asi, dentro de In "unidad de cutrada ": "Doeunientacion"
pueden considerarse dos areas: "Biblioteca Especializada" y
`I'roeescis Doeumentales Especifieo$ ".

Al Servieio de Biblioteca corresponds in adquisieion, ad-
ministracion, proeesos biblioteconamicos conexos y scrvicio de
prestamo documental.

El segundo nuclei los proeesos especificos de seleceiOn,
elasificaeion y aniVisis del material de libros, informes, pc-
riodicos, etc. Tales analisis .son ineorporados a In "memoria
central" del Servieio: el "fichero central" o "cartoteca central
(le informaeian documentaria".
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El codigo empleado es el de hi "Clasificacion Decimal
Universal" (C.D.U.) que sirve dc clave pare todos los do.
eumentos, titulos y restimenes.

scguncla unidad : "Information" eonstituye el labora-
torio de procesamiento de materiales. El area de "Investiga-
ciones documentaries cducativas empfricas" realiza el estudio
exploratorio de necesidades, el investigativo de fuentes y la
elaboration de documentation secundaria; como tal: debe cen-
tralizer la topografia de institutos de investigation educative
y series de publicacioncs y ha de claborar bibliografla ana-
Mica especifica. Dcbe proceder, asimismo, a la elaboraciOn pre-
paratoria de documentos, pare lo que efectuarti investigation
de literature y de Areas educativas determinadas. antilisis de
problemas y respuesta a cuestiones especiales.

La tereera tinkled: Publicacida (Difusion e Intereambio)
eonstituye estala "unidad' de salida" de la informacion es-
pecializada, el estadio final de un proceso que eomienza con
i rceepchin de un documento, pasa nor las cliversas fasts de
anidisis investigativo y concluye con la disetninachin dc 'Tsui-
tados. Como tal, se cm:mitre estrechamente ligado a los ser-
vieics procedentes, planifica y ejecuta la relation sistematica
con .8115 usuarios naturalcs, junto a la correspondiente a or-
ganismos y personas del exterior, pronmeve operaciones de in-
tereambio documental c informativo y todas las inhere/Am a
difusion en materia °specific:1. Como tal ha de proceder al
pinnteo y rjecuciOn de formes concretes para institucionalizar
en forma permanente. el sistema de cooperation documental
educative, as1 como las bases para la informacion de campos
prioritarios.

En el analisis de este problematica se ban tenido en cuen-
ta los.factores biisicos positivos y funcionales que pueden pres-
tar las tecnicas documentalcs al proceso cducativo do la Uni-
versided en su innbito regional y cn su proyeccion national e
internacional.
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AREAS TEMATICAS PRIORITARIAS

Partiondo de los principios basicos de planificacien de
actividades, en el ambito de la Pcdagogia Universitaria, se
considcran los procesos de documentation a information sis-
tematica operando a tray& de las distintas unidadcs funcio-
miles anteriormente descriptas y proycettalas a. asistir a los
distintos sectores especializados.

En tal comctido se ban consider:id° lads siguientes areas
tematicas :

TEMATICA UNIVERSITAR IA

Universidad: misiones y fines. Sistemas de organization.
Legislation.
Historia y critica de la Education Superior y espe-
cificamente univcrsitaria.
EstadIstica universitaria.
Planificacion educative: principios, metodos y tee-
nicas. Expericncias en otros poises (education com-
p ra da ) .
Investigation educative cmpirica : la situation educa-
tive, amilisis cuantitativo y cualitativo; evolution, etc.
Pcdagogia, Pilosofia, Sociologia, Psicologia y areas co-
ilexes vinculadas con In education univcrsitaria.
Problems especificos: enseilanza-aprendizaje, metodo-
logia y tecnicas particulares. Evaluation.
Docencia universitaria : formation, actualizacien y per-
feccionamiont o.
Estudiantado universitario: ingrcso, actividades cu-
rriculares y extracurriculares, rcgimcnes de promo-
cion.
Problems particulares: verbigrac.: desertion, defi-
cits de rcndimicnto, igualded de oportunidadcs, etc.
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Problemas de fractura entre niveles educativos, Espe-
cialmente : nivel media- superior.
Investigacion y doeencia : tecnicas del trabajo eienti-
fico en el Ambito univcrsitario.
Orientaeion educativa, vocacional y profesional.
Estudio interdisciplinario (Verbigrac.: desarrollo do
la enseflanza objetivos, curriculum, Metodologia
en Mackin con neeesidades ocupadionales y exigencias
de desenvolvimicnto econOmiccksocial).
Requerimientos espeeiales de. In investigacion educe-
tiva, informacion sabre y para la. investigacion y des-
arrollo.
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* Distribution del material
documental

* lledios dc comunicacion Social

* Operaciones de Intereambio

* Relacidn sistcettica con
entidades y personas

* Reprografin

* Respuestas a eonsultas

* Investigation documentaria
educativa empirica

* Elaboraeian dc Information
secundaria (abstracts)

* Estudio diagnostic° do
necesidades

* Production documental

* Traducciones

* Bibliografias

* Indizacion

* Catalogacian

* Clasificacion

Prestamo

Ifemeroteca

* administration

* Accesion

* Adguisicion


