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RESUMEN
Informe de antecedentes de crea

ción, objetivos, colecciones, bases bibliográ
ficas y servicios del Centro de Documenta
ción de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.

PALABRAS CLAVE

SUMMARY
Report of background of creation, 

purposes, collections, bibliographic data and 
service relation from de Documentation Cen
tre of the Economic and Social Science Uni
versity, in Mar del Plata, Argentine.
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INTRODUCCION

Toda comunidad dedicada a la 
enseñanza y a la investigación, requiere pa
ra su desarrollo contar con información de 
excelencia sobre los campos del conoci
miento a los cuales se dedica. Consciente 
de la importancia de esta premisa y atenta a 
las necesidades de los docentes, en el dic
tado de sus clases y de los investigadores 
en sus proyectos, la conducción de la Facul
tad de Ciencias Económicas y Sociales 
creó el Centro de Documentación - por or
denanzas Nos. 080/91 del Consejo Aca
démico y 1191/91 del Consejo Superior -, 
proyecto piloto para la comunidad universi
taria.

El Centro de Documentación reú
ne trabajos y publicaciones que se pro
ducen en la Unidad Académica, además 
recibe publicaciones del país y del mundo y 
ha despertado el interés de investigadores 
con sus bases de datos en CD ROM, tecno
logía de vanguardia que posibilita acceder a 
la ECONLIT (Economic Literature) base 
bibliográfica de la American Economic 
Association y a la CEPAL (Comisión Eco
nómica para América Latina).

El Centro de Documentación es 
hoy una realidad que cumple con su inten
ción primera: la actualización profesional en 
administración, contabilidad, economía y 
turismo, áreas que integran la oferta aca
démica de esta Facultad.

O B JE T IV O S

DIRECCIONAL

Constituir una unidad informativa y 
documental especializada en apoyo de la 
investigación y de la docencia en las áreas

que cubre la Unidad Académica: Adminis
tración; Contabilidad; Economía y Turismo.

OPERACIONALES
♦Fortalecer las actividades de investigación 
con información actualizada y pertinente a 
los Proyectos de Investigación en curso

♦Apoyar al docente en sus necesidades de 
actualización documental e informativa.

♦Estimular la formación de una comunidad 
usuaria habituada al acceso y utilización de 
información relevante, como condición inhe
rente a las actividades del nivel superior de 
la enseñanza

PROMOVER

♦La circulación y comunicación de la infor
mación bibliográfica.

♦El desarrollo de bases de datos propias 
que permitan consultar en forma ágil lo pro
ducido en la Unidad Académica y el fondo 
documental que posee el Centro de Docu
mentación.

♦La utilización de bases bibliográficas y de 
datos de interés, tanto locales como remo
tas que interesen a los Centros de Investi
gación o a las áreas de docencia.

La coordinación de actividades y 
el uso compartido de la documentación con 
bibliotecas y otras instituciones interesadas 
en campos temáticos afines.

FONDO BIBLIOGRAFICO 
O DOCUMENTAL

Si se entiende por documento 
tanto al libro, como a un folleto, una revista, 
una separata, un informe, una conferencia, 
escritos o grabados en cualquier soporte



(papel, cinta, video), la expresión fondo do
cumental resulta más amplia.

El material que ha ingresado al 
Centro de Documentación se encuentra or
denado en grandes sectores que se corres
ponden con las bases bibliográficas desa
rrolladas en programa CDS/ISIS de Unes- 
co, que permite su control, clasificación, in- 
dización, acceso y localización.

PUBLICACIONES RECIENTES

Es un sector donde se exhiben du
rante un mes las publicaciones que van in
gresando y que luego pasan a sectores de
finidos que permiten un claro reconoci
miento y fácil acceso por parte de los usua
rios.

REFERENCIA

Se ubican allí los diccionarios, ca
tálogos de otras bibliotecas, entre los que 
se cuenta con los de la Biblioteca de la Uni
dad Integrada del INTA-Facultad de Cien
cias Agrarias de Balcarce; el de la Biblioteca 
Nacional de Agricultura de Paraguay, el 
denominado Selección de artículos de Re
vistas del Centro de Información Bi
bliográfica del Consejo Profesional de Cien
cias Económicas de Capital Federal; el de 
Novedades del Centro de Información y 
Documentación del Ministerio de Economía 
y Obras y Servicios Públicos de Argentina, 
entre otros. Catálogos colectivos como el 
CCNAR Catálogo Colectivo Nacional Ar
gentino de Revistas y el de UNIRED Catá
logo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
en Ciencias Sociales; un gran número de 
catálogos de editoriales; bibliografías, guías 
y gacetillas de instituciones relacionadas 
con los campos de interés para la Unidad 
Académica.

ESTADISTICAS

Colecciones y series estadísticas 
que editan instituciones como el Banco

Central de la República Argentina(BCRA); 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Argentina (INDEC); Ministerio de Econo
mía y Obras y Servicios Públicos de Argen
tina (MEYOSP); Ministerio de Educación; 
Centro de Estudios Bonaerenses (CEB); 
Consejo Profesional de Ciencias Económi
cas de Capital Federal (CPCEC); Funda
ción de Investigaciones Económicas Lati
noamericanas (FIEL); Fundación de Inves
tigaciones para el Desarrollo (FIDE); Comi
sión Económica para América Latina 
(CEPAL); Naciones Unidas; Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) y otros informes, 
anuarios o compilaciones sobre temas es
pecíficos que remiten organismos provincia
les y municipales.

MULTIMEDIA

Las bases de datos bibliográficas 
en CD ROM (Compact Disc Read Only 
Memory) prestan un auxilio irreemplazable 
a la tarea de investigación y significan un 
capital intelectual imprescindible para el 
Centro. Se experimenta una etapa de tran
sición que va desde la lectura de libros o 
revistas impresos en papel a de la consulta 
informativa en nuevos soportes tecnoló
gicos, el cambio y la adecuación que ello 
implica imponen un mesurado equilibrio en 
la conformación de la oferta bibliográfica.

El Centro con sólo dos BASES DE 
DATOS EN CD ROM: ECONLIT y CEPAL, 
ha sido pionero en la Universidad en esta 
valiosa experiencia.

La base ECONLIT (Economic lite
rature), desarrollada por la American Eco
nomic Association y producida por el 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 
se compone de citas bibliográficas y resú
menes seleccionados y elaborados por per
sonal profesional en el campo de la Eco
nomía. Cubre aproximadamente 300 revis
tas, libros, actas de conferencias y trabajos 
colectivos similares. Alrededor de 100 publi



caciones corresponden a editores no esta
dounidenses. Abarca la siguiente temática:

Teoría Económica / Historia de la Econo
mía / Econometría, Teoría Fiscal /  Finanzas 
Públicas / Desarrollo Económico; Derecho y 
Economía / Teoría Monetaria / Demografía; 
Economía Agraria y Recursos Naturales / 
Economía Internacional.

La base CEPAL desarrollada por 
la Comisión Económica para América La
tina y El Caribe dependiente de Naciones 
Unidas, contiene referencias bibliográficas y 
resúmenes de la documentación generada 
por la CEPAL entre 1948 y 1992. Presenta 
10. 453 referencias bibliográficas en cuatro 
BASES:

CLAPAN: Información sobre planificación 
económica y social generada por países de 
la región con 12. 618 referencias bibliográ
ficas.

DOCPAL: Información sobre población en 
América Latina y el Caribe, deste 1970 a 
1992 con 48. 986 referencias bibliográficas: 
48. 986.

AUTOR: Nombres normalizados de Institu
ciones, Conferencias, Proyectos y títulos de 
Publicaciones Seriadas, utilizados en las 
Bases de Datos del Sistema de Información 
Bibliográfica de la CEPAL con 18. 987 refe
rencias bibliográficas.

IGLA: Siglas de uso frecuente en la región 
latinoamericana y del Caribe con 6. 545 re
ferencias bibliográficas.

La formación de una VIDEOTECA 
se inició con dos colecciones de la Escuela 
Superior de Estudios de Marketing (ESEM) 
de España sobre Investigación de mercado 
y Marketing Internacional, cursos desarro
llados en 16 videos. Otros de Historia de 
Mar del Plata, Introducción al conocimiento 
científico, Jomada Intraunivesitaria sobre 
carrera docente son títulos disponibles.

Se complementan con el aporte 
del Departamento de medios audivosuales 
de la UNMDP y el intercambio con institu
ciones que ofrecen una variada oferta au
diovisual.

LIBROS Y OTROS DOCUMENTOS

Un total de aproximadamente 500 
volúmenes entre libros, folletos, separatas y 
otro tipo de documentos de adquisición co
rriente componen este sector. Las compras 
que se efectúan son muy acotadas, res
ponden a requerimientos de investigadores 
y de docentes. Importa no duplicar textos 
que están a disposición en otras bibliotecas 
cercanas.

HEMEROTECA

Entre REVISTAS y SERIES se 
cuenta con una centena de títulos, de los 
cuales un 70 por ciento se reciben en forma 
corriente.

Se obtienen por canje o compra, 
destacándose un gran número de coleccio
nes obtenidas por donación.

La política definida para la compra 
puede sintetizarse en dos criterios esencia
les:

* Títulos sugeridos como imprescindibles 
para el trabajo de los cinco Centros de In
vestigación.

* Adquisiciones que no dupliquen títulos 
que se compran en otras bibliotecas o insti
tuciones de la región con las cuales se 
mantiene intercambio.

Se listan las principales coleccio
nes:

ECONOMIST.

ESTUDIOS TURISTICOS. Instituto de Es
tudios Turísticos. España.



FIDE: COYUNTURA Y DESARROLLO. 
Fundación de Investigaciones para el De
sarrollo (FIDE)

FUNDAMENTOS. Universidad Nacional de 
Río Cuarto. Facultad de Ciencias Eco
nómicas.

GENERAL EXPERIENCIAS:  BOLETIN
PERIODICO DE SEGUROS Y REASE
GUROS.

INDICADORES DE COYUNTURA. Fun
dación de Investigaciones Económicas La
tinoamericanas (FIEL).

INDUSTRY AND ENVIRONMENT. Nacio
nes Unidas para el Medio Ambiente. Indus
tria y  Medio Ambiente (PNUMA/IMA)

INFORME DE COYUNTURA. Centro de 
Estudios Bonaerenses (CEB).

INFORME ECONOMICO. Argentina. Minis
terio de Obras y  Servicios Públicos. Secre
taría de Programación Económica.

INFORME ECONOMICO DE COYUNTU
RA. Consejo Profesional de Ciencias Eco
nómicas de la Capital Federal, Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

INTEGRACION LATINOAMERICANA. 
Instituto para la Integración de América 
Latina (INTAL)

JOURNAL OF ACCOUNTANCY. American 
Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA)

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE. 
American Economic Association.

JOURNAL OF ECONOMIC PERSPEC
TIVES. American Economic Association- 
JOURNAL OF FINANCE. American Finan
ce Association

JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS. 

JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. 
The University of Chicago Press.

JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH. Tra
vel and Tourism Research Association. 
Business Research Division. University of 
Colorado at Boulder.

MARINE RESOURCE ECONOMICS.

EL MUNDO PROFESIONAL: SUPLE
MENTO: ECONOMIA Y FINANZAS

NOVEDADES ECONOMICAS. IEERAL

NUEVOS PARADIGMAS: LA VINCU
LACION TECNOLOGICA EN LAS UNI
VERSIDADES. Argentina. Ministerio de 
Cultura y  Educación.

OIKOS: REVISTA DE POSGRADO, IN
VESTIGACION Y DOCTORADO. Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires.

RAND JOURNAL OF ECONOMICS RE
SEARCH POLICY: A JOURNAL DEVO
TED TO RESEARCH POLICY, RE
SEARCH MANAGEMENT AND PLAN
NING

REVISTA DE LA CEPAL. Comisión Eco
nómica para América Latina.

SEMANARIO DE LA UAM. Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

SMALL BUSINESS ECONOMICS: AN IN
TERNATIONAL JOURNAL.

TENDENCIAS ECONOMICAS Y FINAN
CIERAS.

TOURISM MANAGEMENT: RESEARCH, 
POLICIES, PRACTICE.

El TRIMESTRE ECONOMICO. México

LA UNIVERSIDAD: BOLETIN INFOR
MATIVO DE LA SECRETARIA DE PO
LITICAS UNIVERSITARIAS. Argentina. 
Ministerio de Cultura y Educación. Secre
taría de Políticas Universitarias.



UNIVERSO ECONOMICO. Consejo Pro
fesional de Ciencias Económicas de la 
Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur.

DOCUMENTOS PRODUCIDOS EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
Y SOCIALES

Este sector reúne los documentos 
producidos por investigadores, docentes, 
seminaristas, becarios, alumnos y gradua
dos, editados dentro del ámbito universitario 
o por otras instituciones, como también 
aquéllos inéditos.

Se compone de publicaciones que 
resultan de los proyectos de investigación; 
informes de avances, de seminarios, de be
cas, de congresos, de reuniones o de 
eventos similares; monografías y tesis.

Esta colección junto con la de es
tadísticas es una de las más consultadas 
por los usuarios y es ofrecida en canje.

Para que esta documentación sa
tisfaga la consulta y el intercambio con insti
tuciones similares, es importante que los 
docentes e investigadores hagan llegar en 
forma corriente sus trabajos.

PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MAR DEL PLATA. UNMP

Integran este sector publicacio
nes corrientes como las colecciones de 
las revistas tituladas NEXOS; COMUNI
CACIONES; y PUES: (Programa Universi
tario de Educación para la Salud); El BO
LETIN OFICIAL del Consejo Superior; 
(Informes de gestión, de encuentros); 
CATALOGOS DE BECAS DE INVESTI
GACION; de CARRERAS DE POST 
GRADO; de OFERTAS DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS SOCIALES Y TECNO
LOGICOS, gacetillas de difusión y otros 
documentos publicados por la Universi
dad.

FLACSO

La Secretaría de la Maestría en 
Economía hace llegar periódicamente el 
material utilizado como bibliografía para 
alumnos. Un gran porcentaje corresponde a 
material de clases fotocopiado y agrupado 
según las asignaturas que componen el 
Plan de Estudios.

BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENTACION

Corresponde al sector de material 
técnico que utiliza el personal del Centro de 
Documentación.

BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS

ECONLIT (Economic Literature) 
desarrollada por la American Economic 
Association desde 1969 a la fecha. En so
porte CD ROM.

CEPAL desarrollada por la Comi
sión Económica para América Latina y El 
Caribe desde 1948 a 1992. En CD ROM.

INDICE BIBLIOGRAFICO IBERO
AMERICANO DE ECONOMIA POLITICA 
(1981 - 1992), corresponde a la Revista 
PENSAMIENTO IBEROAMERICANO. Con
tiene 15. 420 referencias de artículos publi
cados en el período mencionado en las 
principales revistas de Economía de Espa
ña, Portugal y América Latina, las que se 
encuentran en la Biblioteca Hispánica, sita 
en la sede de la Agencia Española de Coo
peración Internacional.

En edición impresa en papel (666 
páginas) y en diskette.

SELECCION DE ARTICULOS 
DE REVISTAS.

Centro de Información Bibliográ
fica del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Capital Federal Trimestral, 
publicación trimestral impresa en papel y en 
diskette, desde 1994.



NOVEDADES DEL CDI. Centro 
de Documentación e Información del Minis
terio de Economía y Obras y Servicios Pú
blicos de Argentina. Publicación mensual en 
papel, desde diciembre de 1994.

UNI RED catálogo colectivo de re
vistas. Títulos de colecciones de revistas y 
series, con descripción de la existencia en 
años, volúmenes, números y mención de 
las instituciones que las poseen.

La integran instituciones de Ar
gentina que conforman las redes: NAPLAN 
Red Nacional de Planificación; REDICSA 
Red de información en Ciencias Sociales y 
CACOBE Catálogo colectivo de Bibliotecas 
Empresarias.

En diskette y catálogo impreso.

FCEyS: DOCUMENTOS PRODUCIDOS 
EN LA UNIDAD ACADEMICA. Se accede 
por autor, título y tema.

REVISTAS

Títulos de colecciones de revistas 
y series que se reciben por canje o dona
ción y suscripciones por compra que están 
disponibles para consulta en la Hemeroteca 
del Centro de Documentación. Informa so
bre la fecha desde la cual se recibe la co
lección y del estado de existencia en núme
ros, volúmenes, tomos según denominacio
nes usadas las ediciones. Permite búsque
das por título, editor y temas.

LIBROS

Títulos disponibles para su consulta en el 
Centro de Documentación. Se accede por 
autor, título, materia, editorial, año de edi
ción.

FLACSO: Documentación corres
pondiente a Maestría en Economía.

UNMP: Publicaciones de la Uni
versidad Nacional de Mar del Plata.

ESTADISTICAS: en organización.

SERVICIOS
DE PRESTAMOS

Los prestamos son restrin-gidos a 
los Centros de Investigación y cátedras, se 
efectúan préstamos interinstitucionales con 
otros centros, bibliotecas y organismos, 
previo acuerdo de interés mutuo en campos 
afines. Las revistas y series no se prestan.

DE BUSQUEDAS BIBLIOGRAFICAS

Los usuarios que desean realizar 
su propia búsqueda reciben asistencia per
sonalizada para la consulta electrónica de 
las bases de datos bibliográficas disponi
bles en el Centro de Documentación.

Los que optan porque el personal 
del Centro las realice, solicitan el servicio 
con un un formulario en el que se describe 
sintéticamente el tema de interés. Reciben 
el resultado de la búsqueda impresa o gra
bada en diskette según preferencias.

DE GESTION DE DOCUMENTOS 
O BUSQUEDAS EXTERNAS

Luego de la búsqueda en bases 
de datos bibliográficas y de la selección he
cha por el usuario, aparece con frecuencia 
la necesidad de acudir a otras instituciones 
para ampliar la búsqueda, obtener un libro o 
el texto completo de un determinado artícu
lo de revista.

La gestión de esos servicios, se 
facilita solamente a los titulares de cátedra y 
a los Directores de Proyectos de Investi
gación.

DE INTERCAMBIO CON INSTITUCIONES

El Centro de Documentación man
tiene intercambio de información y de do
cumentación con instituciones similares que



interesan especialmente o que trabajan 
sobre temas afines. El acuerdo o conve
nio ha sido establecido en algunos casos 
por espontáneas relaciones de trabajo y 
en otros, con formalidades definidas en 
docu-mentos que determinan los com
promisos asumidos.

La oferta permanente de canje 
bibliográfico se efectúa con la revista FA
CES y documentos producidos en la Uni
dad Académica.

DE PAGINAS DE CONTENIDO

Envío de fotocopia de los suma

rios de determinadas revistas a bibliotecas y 
profesionales que lo soliciten.

RECONOCIMIENTOS

Cabe acreditar la cooperación de 
Bibliotecas, Editoriales, Universidades, Fa
cultades, Centros de Investigación, de in
formación, empresas, instituciones guber
namentales y privadas, del país y del mun
do que envían sus publicaciones al Centro 
de Documentación.

A los investigadores y docentes 
que aportan al proyecto, es oportuno expre
sar nuestro mayor agradecimiento.

CENTRO DE DOCUMENTACION FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
FUNES 3250. (7600) MAR DEL PLATA. REP. ARGENTINA 
Telefax 54 23 74 9696 Teléfono 74 8899 interno 267 
Correo electrónico: Internet: emduran@uni-mdp


