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Resume* : Se ¿escribe», les primeree pases 4» la femacií»
áel Ce>tre, paralelamemte ce» la reergaaizaciéa de la Biblie
teca que le fue aaexada. Lúege se describe» las actividades
y las unidades físicas a través de las cuale6 se realizará».



I N T R O D U C C I Ó N

Debide al graa iaterés que aespierta la emergía suelear para

les países desarrolladas y para les países ei vías de ¿esa -

rrelle cea escasee recursos eaergétiees, y per la utiliza

ciéa áe la misma ei medicima, agricultura, etc. es que exis-

te en el siuade uaa gra* cantidad de decumeataciéa sebre avaa

ees teérices ea este camp» y de iafermes de les experimeates

realizadas. Segúa dates de 1980, selameate al I«N,I.S. iagre

saa aaualmeate 75,000 articules, de los cuales, más del 30%

sea áe literatura ae ceaveacieaal; le que exige la inplemea-

taciéa áe Sistemas de lafermaciéa nuy diaámices que duacie -

aea ea ambas áireccieites, es decir, que texgaa la capacidad

de captar teda la infemaciéa que este cíeatre del área ¿e

iaterés y que cueatea cea metedes de recuperaciéa altamekte

eficieates.

Ea el Iastitute Peruaae de Emergí» Nuclear, se vié la aecesj.

dad de ua Ceatre que fuera eperative para satisfacer la de -

uaada de iafermaciéa y decumeataciía ea las siguieates áreas:

~ Capacitaciéa

- Aspee te Nucleeeléctrice

- Uraaie

- Pretecciéa Eadielégica y Seguridad Nuclear

- Radieisétepes

Es así que desde Abril de 1979» se iaiciarea les trabajes pa-

ra formar el Ceatre de lafermaciéa y Decumemtaciém del IPEN.



Durante el primer aña, el C.I.D. , fue asesaraáa par la Sra.

Saaira Churliza, experta en Iafarsiaciáa y Dacumeit lacia*

quiea él» l»a pstritmetr9s básicas.

A c«»ti»uaciía se describen l*s legras »bteis.iá»e a partir á«

Octubre <L« 1980, fecha en que se i«augurar«m las iastalacia-

«el Centra y luega se presemta ua diseña para aperar e»

- 85.



3.

I

INICIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

El Ceatre A* Iafermaciéa y Decumeataciéa, iaicié sus actividades

teaieada cene usuarias pateaciales a 60 perseaas, eatre iavesti-

gaderes, técaices y directivas»

La auseacia áe Biblietecarie y ua desaleje per nativa 4e ceas -

trucciia, había» desergaaizade la Biblioteca ya existente.

S* vi* la aecesidad de que el Ceatre ie lafemaciéc y D*cufiieata-

ciéa fuacieaase iacerperaade a su acerve el feaáe decuneatal que

había pertenecida a la biblieteca y que ea eses nemeates se ejt

caatraba tetalne*te dispersa. Eete f#ada estaba cenpueste par

series de iafarmes técnicas en impresa y miera famas, libras, pii

blicaciaaes periádicas y caleccieaes de refereacia.

A partir de Octubre de 1980, el Ceatra de Iafarmaciéa y Dacumea-

taciáa, fue datada de ua lacal campuest» de : uaa aficiaa, uaa

sala de pracesas técaicas, uaa sala de lectura, ua depásita para

material bibliegráfice y ua depásita para material y equipas au-

diavisuales.

SI primer pasa fue el erdeaanieate de material bibliagráfica ea

fama secueacial, luege se pracediá a la reparaciáa de dicha ma

terial y su ubicaciáa e» las estaaterías del depicita.

El IFEN, aecesitaba ya de las servicias de iafercaciáa y dacunea

taciáa y había que trabajar ea tareas de ese tipa al misma tiem-

pa que se realizaba la recaastrucciáa de la Bibliateca.

Para las servicias de iafermaciáa y decumeataciáa se trabaja caá

matadas maauales cene par ejemple servicia de alerta maaual, bus



queda Retrospectiva Manual, Traducción, Apeye Bibliográfica a

las Cursas del Centre Superiar de Estudias Nucleares, pera se

difundiera* y utilizara» las servicias de Búsqueda Retrospect?.

va Cemputarizada (SUPRIR) y Diseminación Selectiva de Informa-

ción Cemputarizada (SONAR), que a través da nuestra Centra, e_

frece el Centre de Informaciones Nucleares de Brasil a las

usuarias del Perú, a partir da las cintas tagne tic as de la ba.

se de datas INIS, del cual hablaremos juás adelante*

Teda este trabaja fue realizada par tres persanas en fama pe£

manente :

- Un Física, encargada de la Jefatura del Centra

- Una Biblietecaria

- Un Auxiliar de Bibliateca

Esporádicamente se ha cantada can la presencia de practicantes*

Actualmente el Centre de Infamación y Dacumentacián, cuenta

can la siguiente colección :

- 20,000 infames técnicas en fama impresa

- ^0,000 mierafarmas

- 10 titulas áe revistas

- 06 celeccianes de resúmenes

Es precisa hablar aquí de la dificultad que existe para acceder

a las dacumentas primarias referenciadas par las Sistemas da

Infarmacián. Gran parte da ellas, san articulas de publicacie-

nes periádicas y nuestras institucienes, al menas la mayaría da

ellas, adalacen de recursas presupuéstales para efectuar las -

suscripcianes necesarias.

Una ferma de afrentar este problema seria trabajar en ccepera -



ciéa para racieaalizaciéa «I* suscripcieaee. Es evidente que e_s

ta ferna áe trabaja la vienen implemeataaáe rarias Iastitucie—

mes per* es necesaria exteaáerla.

£1 C.I.D., es Ceatre participante del INIS (Sistema Iateraacie-

aal áe Iafermaciéa Nuclear), que fuacieaa áesceatralizaáameate

ea 1* que a iagreso 4e iafarmaciéa y a áiseniaaciáa se refiere*

Este sistena está iaspiraá» ea el caacept» UWISIST (Sistena la

tersuberaaueatal áe lafarnaeiáa Científica Muaáial), pranariá*

par la UNESCO, qua se áiriga a impulsar ua pregrana áa rea áe

alcaaca muaáial para caaperaciía ea el campa áe la iafaruaciáa

cieatífica.

La característica priacipal áa este sistena es la iaclusiáa áe

literatura aa ceareftciaaal; tesis, apuntes áe clase, pateates,

etc. ea uaa praparciáa áa más áal 30% áel tatal áe las entré -

áas.



II

DISEÑO DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL IPBN

Se ha basad* el futur» des»rr»lle del Ceatre ie Iafernaciéa y

Decumeataciéa ea la realizsciéa de cinc* actividades que están

iaterceaectadas per su misma aaturaleza» Estes sea :

- Iapleiieataciía, peaieade ¿afasis ea la iadizaciéa del mate -

rial existsate y ea las adquisicicaes, s«bre t»d# de publica-

cieaes periédicas releraates a auestr* alcance tenatic».

- C»aexi»aes Iateriastituci»aales, c»a el fia ie abteaer servi-

cies y/e aseseria ea iaferuaciáa y decuneataciéa que requie -

raa les usuaries del CID.

- Iavestigaciéa y Desarrelle, que ceallere a desarrollar y diee

ñar netedelegía para la gestiéa de la iaferuaciea y la decu -

meataciía cieatífica y tecaelégica.

- Publicacienee, de les resultades de la iayestigaciéa y des» -

rrelle del C.I.D.

Se eacargará además de preparar el iagrese a les sistemas de

iafernaciéa iateraacieaal de les iafermes técaices preducides -

ea el IPEN.

Estructura y Orgaaizaciéa

1. El Cuadre Nü 1, nuestra la iaterceaexiéa eatre las ciace ac-

tividades.

Las actividades ueacieaadas aaterierueate teadráu su base na

terial ea uaidades fí.sica»eate distiaguibles.



2. £1 Cuadro NQ 2, muestra las unidades físicas que hemos diseña

do.

- Nótese que :

a) Las funciones de biblioteca han sido desagregadas en las

unidades físicas*

b) Las líneas de trazos, indican unidades de implemeatación

a largo plazo.

La forma como las actividades se realizan a través de las uaî

dades físicas es la siguiente :

- Realizar la actividad iaplenentaciÉn, implica que entren a

funcionar interactivamente las unidades de catal*gaci«n e

indizaciín, «icrafv^Bas, publicaciones y repr»grafia.

La actividad de servicios, pone en funcionamiento las u»ida_

des de referencia y consulta, lectura, microfornas, publica^

eionee y reprografía; materiales y equipos audiovisuales.

Las conexiones interinstitucioaales y la investigación y

desarrollo; ayudan al diseño y realización ele todas estas

actividades.



CUADRO N° 1

INPLE MENTACIÓN SERVICIOS

PU BL. J CACIONES

INVESTIGACIÓN
Y

DESARROLLO

CONEXIONES
INTERINSTI.
TUCIONALJES

INTERCONEXIÓN DE ACTIVIDADES
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C U A D R O N® 2

/PUBLICA- \
1 f CIONES 1

V
EPRO-
GRAFIA

MATERIAL.
V EQUIPOS
AUDIOVI -
S U A L E S

CATALOG
CION E
JNDICACJO

REFEREN -
CÍA Y
CONSULTA

LECTURA

\VIDEOTECA/

/ N
/íNFORMA-\

TICA j
VELECTRO- /
\ NICA J

UNIDADES FÍSICAS DEL CID


