
servicios administrativos 
Curso de capacitación: 

El programa de computación Minisis 
permitirá sistematizar el acervo de Biblioteca 

Nicolás Cap imparte curso de capaci
tación al personal de Biblioteca y de 
ServICIOS de Cómputo. 

Donación del International Develop
ment Research Center, de Canadá, a 
la UAM. 

La 8plicación del programa de computa
ción MimSlspermitirá la sistematización 
del acervo bibl iográfico de la Unidad Xo
chlmilco para que alum(los y profesores 
tengan acceso rápido al material dispo
nible, informó el espec ia lista Nicolás 
Cop, Quien actua lmente imparte un cur
so de capaCitación para el manejo del 
paquete Minisia a loS trabajadores de la 
Biblioteca y de la Coordinaci6n de Ser
vicios de Cómputo. 

El sistema proporCionará la informa
ción sobre los titulas disponibles, la cual 
se despliega en pantalla. en linea. por 
materia. autor o tema, según se solicite. 

Ademés. el sistema permitiré a los 
usuarios de la BIblioteca actualIzar su 
información sobre el acervo bibliográfi
co, incluso de acuerdo con los "perfiles 
de interés" de los diferentes grupos de 
InvestigaCión. o conforme a los requeri
mientos especlflCOS de cada investiga 
dor. Ello, gracias a las características de 
" dlsemlnación selectiva de informa
ción" que posee el paquele desoftwarfl. 
aplicable a los equiposdecomputadoras 
HP3000, como los Que recientemente 
adqUirió la UAM. 

Otra ventaja de Minisisconsiste en la 
poSibilidad de intercambiar bases de da
tos con olras fuentes. o la elaboración de 
bases propias. lo que se traduce en slg
mflcativos ahorros para las institucio
nes que lo emplean. 

Interca mbio académico 
Becll: 

El ¡obie."o de I1 Repúbl ICa Popula, de PoIOOII 
Informa de 181 becas p." te¡¡!i,¡¡, p.6cllcnlll'l 
Clnl.OI de I,.blto pol.col 1,,,.,,.,lIg..:'oo •• , 
an las',,,, de ArI., HumanIdad .. y Cleoe,as 
idIoma inglh ° Ifloc" 
InICIO de CU'SOS Mpliembra . OCIub •• 1988 
MaVOfU info.ma. In la SRE 

Sa ,,,lor,,,,.1 pe'IoONII_~mico de la d'SPO 
n,b, lid.d de t.el beca, dI pa&g.ado y dos de 
dIplomado In l. Un,.". .. idld Ibaloama.oetI ..... 
cabl meoclOOl' Qua lo. inle<eudo& debe.An 
SOI;'; III. todl la Informaclon al ,ISpecIO In I1 
COPLAOA. cor •• lpood,.nt., asl como los "A
mIl" conducenl ... 
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Entre las instituciones que aplican eh 
México este programa de computación 
figuran el Centro de Investigaciones 
Cientlficas y Humanlsticas de la UNAM 
(CICHl. la Biblioteca Nacional. la Conta
durla Mayor de Hacienda, el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CI
DEl, el Conacyt Y otros. 

ASimismo. en América latina ha te
nido gran aceptación entre Instituciones 
educativas de paises como Colombia y 
Venezuela. además de numerosas orga
nizaciones internacionales. En el mun 
do. Min/sis cuenta ya con unos 300 
usuarios entre particulares. organismos 
públicos e iOstltuciones. 

El programa de mención fue concebi
do por el/nternational Development Re
stJar.:h Center (IDRC) de Canadá para el 
procl!samiento de datos documentales 
en minicomputadoras de centros de do
cumentación. bibliotecas, hemerotecas, 
e!c. la idea original del paquete tiene 
SIJS antecedentes en el programa ¡sis. 
para computadoras grandes de la IBM. 

Rlu"lonl': 

El gobIerno de Algln"n. ,nlorma de la Pr;~. 
·a R.unrdn Ar{JIntm •• Int."'."OIIi11 dI MI
tDdolO(Jla di 'a EnsllI.nra <1ft la Qufm,u .• 
• :.Iobr •• se dol 22 al25 de Junlode 1988 en I1 
U"lvI .. ida.:l Nlclon.al di Sin LUII, R.publlca 
A.".nlln. 

1.111 ~O'II inlorm .. 1" la Embajada d.la Rlpú ' 
bllcl de A."tI",i"l 

P • • ~ mayor Info,maClón comunoetl'H I 

S~c.Ola.ÍII de RIIIClon .. bIB"orO' 
Horno,o etQ TI",e, Polloco 
Te 254-8:188 .~I 2038 
Uf dlld X", :h,mllco 594 4915 

EI IQAC. con sede en Ottawa, "S unt:' 
institución dependiente del parlamento 
canadiBnse que orienta su actividad al 
apoyo de los programas y proyectos de 
investigación y educación de los palser. 
en vías de desarrollo. 

la po,lítica delIDRC se determina pe,r 
una junta de gobierno compuesta por'2.1 
investigéldores y clentlficos. 11 de los 
cuales Sl)n canadienses. 

Nicol' s Copo quien además de su es
pecialida,:j en Informática es flsico nu 
clear. agregó que anualmente las insti 
tuciones 'f organismos que disponl!ln del 
sistema sereúnen para intercambiarex
pflriencias y optimar el empleo e,e l pa · 
quete. la última reunión se efectlJó en 
México, un el CICH de la UNAI\I1. y 111 
próxima se reunirá este al'lo en rJuawa. 

El curs,o de capacitación qu a imparte 
el profesor Cop y la implantac',óndel sis
tema son 110naciones del lOAr ~ a la UAM. 
institución que solicitó los '~e rvicios de 
Minisis pura 5U equipo. 

Poag'ldol : 

La OrglnlMcion de 101 Estlldrn IblIroamellca
oos "".a la Educ.clón. I1 C .. oc .. V 11 Cultura 
i"vil •• 1 F'fcg .. ml de Mlesl., r, e" Tecnologll 
do II Educa Clon . 
Lugar ESpII lIa 
Fechl del (\ de 1""0 1I 2 I de juho de 1989 
Olcho P'OII' !m. dlsoonl! do bocu que cuOr.n 
.1 ~ de kl' g'"o. de 1'""pelÓn 
l.o$ imerlsedo. dirlg""' " Coml" de Solec· 
Clon. P,ogr.,nl de Maesula de TecnoJoglI de 
I1 Educ'ClÓn Ed,1 OEI Ciudad UnIVIllIlI1I"I, 
28040. M.drld. E.""lIa, ° para mevor ,n lor ' 
mllclÓn IIIn la SRE 
Fechl IImllo ~o Intc;IIpelÓn 3t de "",yO de 
1988 


