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Automatización bibliotecaria 
Con el fin de propiciar el intercambio de experiencias en el 
área de automatización en bibliotecas y para dar a conocer 
los principales problemas a los que se han enfrentado los 
sistemas bibliotecarios del país al instrumentar los avances 
tecnológicos la UAM-Xochimilco, a través de la Coordinación 
de Información, y la Uni versidad de Colima han organizado 
el Primer coloquio sobre la automatización en las bibliotecas 
de México. 

El Coloquio se verificará los dfas 14, 15 y 16 de noviem
bre en la Universidad de Colima, durante el evento se aborda
rán los siguientes temas: Experiencias institucionales en ma
teria de automatización. Conceptualización de los sistemas de 
automatización en el área de bibliotecas. Avances tecnológiros 
en materia de equipo de cómputo. Alternativas de coopera
ción institucional. 

A través de este intercambio se busca fomentar la coopera
ci6n institucional para lograr el mejor aprovechamiento de 
los recursos existentes. 

Asimismo, la Coordinación de Servicios de Información de 
la UAM·X y la Dirección de Desarrollo Bibliotecario de la 
Universidad de Colima invitan a todos los interesados a pre
sentar ponencias en el Coloquio, las cuales deberán reunir las 
siguientes caracterrsticas: 

• Ser investigaciones, aplicaciones o experiencias institucio
nales referidas al proceso de automatización en la biblio
teca, centros documentales o de información, donde se 
aborden cualquiera de las temáticas siguientes: 

Factores que intervienen en el proceso del diseño y 
adopción del sistema de automatización. 
Posibles aplicaciones a las tareas de la biblioteca. 
Alternativas de solución a problemas de manejo de in
formación en forma automatizada. 
Problemas que enfrentan las bibliotecas en sus sistemas 
de control bibliográfico automatizado. 
Sistemas integrales de aplicación en bibliotecas. 
Ventajas y desventajas de la automatización biblioteca· 
ria y uso del formato MARC. 

• Provenir de instituciones del país que desarrollen investi
gaciones o apl icaciones de la computadora en bibl ioteca. 

• Presentar avances, resultados de investigación o experien
cias. En el ,aso de ponencias ya presentadas en otros foros 
similares es necesario que aporten nuevos conocimientos o 
que se actualicen. 

• Cumplir con los requisitos de formato y límites de exten
sión. 

Cada ponencia deberá llevar en fa primera hoja: 

Nombre del coloquio. 
T{tulo de la ponencia. 

Inlt!ra¡mblar experiencias en outomatlzac:J6n blbJlofecor/a 

Nombre del autor o los autores subrayando el nombre de 
la persona que expondrá la ponencia. 
Nombre de la institución de procedencia. 
Fecha de entrega. 

• Las ponencias se entregarán por duplicado, junto con un 
resúmen de la misma en dos cuartillas. Las cuartillas debe
rán tener un margen de tres cenHmetros por cada fado y 
estar escritas a doble espacio. 

Cada cuartilla deberá mantener 28 I (neas escritas. El límite 
de cuartillas de la ponenCia es de 15. 

• Cuando se trate de trabajos de investigación deberá seña
larse el método o procedimientos empleado, asr como los 
resultados parciales o finales y las conclusiones, si las hu
biere. 

• Al en tregar la ponencia deberá indicarse el apoyo audiovi
sual que se requiera. 

• La fecha límite de entrega de las ponencias será el próxi
mo 30 de septiembre de 1984. 

• Las ponencias deberán enviarse a la Universidad Autóno
ma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Coordinación de 
Servicios de Información, Calza~a del Hueso 1100, colo
nia Villa Quietud, c.P. 04960, México, D.F. 

La Comisión Técnica del Coloquio seleccionará las ponen
cias, considerando las caracter(sticas antes senaladas. 

Para mayores informes e inscripciones dirigirse a la Coor
dinación de Servicios de Información, UAM·X, teléfono· 
594-78-33 extensiones 133 y 220 o a la Dirección General de 
Desarrollo Bibliotecario, Universidad de Colima, teléfono 
285'-10, 




