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A partir de entonces, conservando los campos de cobertura temática,
los sistemas de clasificación y gestión, y los objetivos originales del CDC, se
continuó incrementando el acervo, se siguieron prestando los servicios de
asesoría, consulta y fotocopiado de documentos, tanto en presencia como
por correo, y se estableció un boletín semestral, distribuído a todos los
miembros del CONEICC, para actualizar el Catálogo General.

Dado el crecimiento del acervo, en 1984 y 1988 se publicaron nuevas
ediciones actualizadas del Catálogo General, con las fichas documentales
completas de cada obra, ordenadas por autor. Para 1984 el acervo había
llegado a las 1600 obras aproximadamente y para 1988 a poco más de 4000.
Independientemente de estas ediciones, se ha continuado con la publicación
y distribución semestral del boletín con las nuevas adquisiciones, como
nexos de actualización del Catálogo General.

Se han elaborado varios informes de investigación documental
menores y en 1988 la Editorial Edicom publicó el libro La Investigación de
la Comunicación en México, Sistematización Documental 1956-1986 de Raúl
Fuentes Navarro, obra de referencia que ha sido considerada como un
apoyo muy importante para el desarrollo académico en el área en el país, y
que fue realizada con base en el COCo

En 1989 el CONEICC recibió de FELAFACS, como donación al
CDC, una de las bibliotecas especializadas que la Federación distribuyó en
América Latina. Esta donación de más de 250 libros enriqueció aún más el
acervo del CDC y se creó para ella una nueva sección, dado que sus temas
son por lo general más amplios que los del propio centro.

También en 1989 se estableció un convenio con la Dirección General
de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad de Colima, para la
microfilmación del acervo total del CDC y la automatización de su catálogo
bajo el sistema Micro CDS/ISIS. A través de este convenio se han abierto
múltiples posibilidades de desarrollo para el CDC, que son el objeto del
presente proyecto.

2. Objetivo general

El objetivo general de este proyecto de desarrollo consiste en impulsar
la transformación del Centro CONEICC de Documentación sobre
Comunicación en México, de un sistema de información a un sistema de
comunicación académica, mediante el aprovechamiento de nuevos recursos
tecnológicos y el establecimiento de nuevos patrones de interacción
académica interinstitucional.
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tría en Comunicación y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del
ITESO y al menos cinco bibliotecas particulares de profesores de la misma
institución; la contratación de suscripciones a las publicaciones periódicas
del área; reforzar la donación, por parte de las instituciones miembros del
CONEICC, de un ejemplar de las tesis y publicaciones que produzcan; el in-
tercambio de documentos con otros centros de documentación.

En términos más amplios, en esta fase se proponen dos objetivos par-
ticulares a alcanzar en los próximos dos años:
3.1 Incrementar los campos de cobertura temática en tres direcciones: hacia

los estudios sobre la comunicación en América Latina; hacia los aportes
teórico-metodológicos en el campo de la comunicación sin distinción de
origen; y hacia estudios realizados en las ciencias sociales que aporten al
estudio de la comunicación.

3.2 Reforzar e incrementar las fuentes de acopio del CDC, sin dejar de pri-
vilegiar las donaciones.

Para el cumplimiento de estos objetivos no son necesarios recursos
adicionales. .

b) Clasificación y catalogación

Se ha adoptado el sistema Micro CDS/ISIS para la catalogación au-
tomática del CDC. Este paso implica reconvertir las fichas que ya se habían
elaborado bajo otros sistemas y determinar, conforme a las normas interna-
cionales, los indicadores y clasificadores de cada documento. Esta es ul:1a ta-
rea que exige alta calificación académica y de ella depende en gran medida la
calidad de la recuperación y el análisis.

Con la ayuda de personal especializado se han reelaborado y comple-
tado con indicadores y resúmenes de contenido aproximadamente 1500 fi-
chas, que se han incorporado en la Universidad de Colima al la base de da-
tos BILACC, en proceso.

Los objetivos particulares en esta fase para el CDC son:
3.3 Completar la reelaboración de las fichas de los 6220 documentos actua-

les y elaborar las de las nuevas adquisiciones en el formato adecuado.
Para: su incorporación al sistema, colaboración de la Universidad de Co-
lima hasta la instalación del equipo en el ITESO.

3.4 Conjuntar un equipo de especialistas del más alto nivel para elaborar el
tesauro del sistema y normalizar, conforme a él, las fichas individuales
de los documentos.

El ITESO podrá seguir apoyando con tiempo parcial de tres profeso-
res la tarea de clasificación. La Universidad de Colima, que ha diseñado el
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clima no es necesario un acondicionamiento especial. El sistema ya operan-
te de control del material deberá mantenerse, para evitar la pérdida de do-
cumentos.

El objetivo particular en esta fase es:
3.8 Restaurar los materiales dañados en su encuadernación.

Para ello, el CONEICC podrá proveer los recursos económicos nece-
sarios.

e) Recuperación y consulta

Con el equipo de computación donado por la Fundación Manuel
Buendía y el sistema y la base de datos instalados, la elaboración impresa de
un nuevo catálogo general se hará innecesaria. El sistema Micro CDS/ISIS
responde en breve tiempo a la búsqueda de cualquier información indizada
sobre el acervo documental, en pantalla o impresa en papel. us consultas
podrán seguirse haciendo en presencia, por correo, por teléfono o por fax, y
la recuperación de referencias se eficientará y agilizará.

Una segunda etapa consistiría en la instalación de equipos de compu-
tación similares en la ciudad de México y eventualmente otras (Monterrey,
Puebla, Hermosillo), y su interconexión vía modem telefónico o correo elec-
trónico (BITNET, ya instalado en el ITESO).

El objetivo particular en esta fase es:
3.9 Gestionar la donación de uno o dos equipos de computación análogos

al que instalará en el ITESO (Microcomputadora compatible IBM con
disco duro de al menos 80 Mb, lector de CD-ROM, impresora, modem),

L: para establecer una red nacional CONEICC.

f) Reproducción de documentos

Además del actual servicio de fotocopiado directo en papel (al costo),
la microfilmación en proceso permitirá la reproducción y distribución (res-
tringida) del acervo completo en microfichas y eventualmente en CD-ROM
(Cfr 3.6). Para la consulta de los documentos bastará entonces con un lector
de microfichas, que muchas instituciones ya tienen o pueden adquirir con
mucha facilidad.

Para la reproducción en papel de los documentos microfilmados es
necesario un equipo mucho más caro. El CONEICC gestiona la adquisición
de uno de ellos para instalarse en el ITESO.

Como objetivo particular se proyecta:
3.10 Gestionar, junto a lo señalado en 3.9, la donación de uno o dos equi-
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h) Intercambio académico y técnico

El desarrollo del CDC y de su inscripción en proyectos académicos
cooperativos a nivel nacional e internacional en el campo de la comunica-
ción exige el establecimiento de intercambios formales con otros centros
similares y con las instituciones y organizaciones del campo. Localmente
habrán de reforzarse las colaboraciones establecidas con el Centto de Estu-
dios de la Información y la Comunicación (CEIC) de la Universidad de
Guadalajara; nacional mente, con las instituciones miembros del CONEICC
que son en la actualidad más de cincuenta, con la AMIC y, a través del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el Sistema Nacio-
nal de Bancos de Información.

En América Latina habrán también de reforzarse los contactos con el
ILET (México, Chile, Argentina), el IPAL (Perú), CIESPAL (Ecuador) y
especialmente con el PORT -COM de INTERCOM (Brasil), así como con
otras instituciones y centros de documentación sobre comunicación en la

región.
Habrá de gestionarse el ingreso del CDC a la red mundial COM-NET

de la UNESCO.
Con todos estos contactos deberán aprovecharse las oportunidades de

cooperación sobre proyectos específicos y generales, tanto de índole acadé:'
mica como de desarrollo técnico en documentación.

El objetivo particular en esta fase consistirá en:
3.12 Reforzar y aprovechar los contactos locales, nacionales e internaciona-

les ya establecidos y por establecer, para el intercambio académico y
técnico y para el desarrollo cooperativo de proyectos.

i) Asesoría a usuarios

Los usuarios principales del CDC son los investigadores, profesores y
estudiantes de comunicación en licenciatura o postgrado. El principal servi-
cio directo que puede prestárseles es el de consulta y recuperación de in-
formación documental sobre temas y enfoques específicos. Al respecto es
muy exigua aún la "cultura" de apoyo en análisis documentales para el de-
sarrollo de proyectos y la labor del CDC deberá incluir acciones educativas
en este sentido en la comunidad académica nacional.

El CDC podrá también organizar, con el personal académico de la
Unidad de Comunicación del Postgrado del ITESO, sesiones de informa-
ción, seminarios y talleres de análisis documental, sugerir temas y enfoques
de investigación a estudiantes para la realu.ación de tesis, y prestar asesoría
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4.3 La dedicación de tiempo parcial de cuatro profesores-investigadores
de la Unidad Académica de Comunicación en el Postgrado y la asigna-
ción de los estudiantes en servicio social, para la atención de las activi-
dades del CDC.

Del CONEICC:
4.4 La dotación de recursos económicos para la adquisición de materiales

y restauración de los documentos dañados, así como para las publica-
ciones del CDC.

4.5 La promoción, entre sus miembros, tanto de la donación de materiales
al CDC como de su consulta y uso.

4.6 La gestión de donaciones, convenios e intercambios con otras institu-
ciones y organizaciones, en relación con el CDC.

4.7 La asignación e instalación en el ITESO de los equipos de computa-
ción y lectura/reproducción de microfilm donados por la Fundaci()n
Manuel Buendía.

De la Universidad de Colima:
4.8 La continuación de la colaboración prestada para la microfilmación

del acervo del CDC y la elaboración de la base de datos con su catálogo
en el sistema Micro CDS/lSIS.

4.9 La asesoría técnica para la instalación y operación del equipo y el sis-
tema en el ITESO.

4.10 La reproducción del acervo del CDC en microfichas.

De otras instituciones y agencias:
4.11 La disposición para el intercambio académico y técnico con el CDC y

para la realización de proyectos cooperativos.
4.12 La donación de equipos complementarios de computación, lectura y

reproducción de microfilm para iniciar el establecimiento de una red
nacional CONEICC.

4.13 El apoyo para la inscripción del CDC en la red mundial COM-NET.
4.14 La asesoría y la cooperación académica necesarias para el desarrollo

del CDC y el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyec-
to.
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