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Documento de Asociación a RECOM
Asociación a RECOM por parte de Centros de documentación, Bibliotecas especializadas u
otras Unidades de información y documentación de Comunicación y Cultura.
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1.Objetivos
1.1. Objetivos del proyecto RECOM
Objetivo general: promover un espacio propicio para la reflexión, investigación y
discusión de temas asociados a la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información
en el desarrollo de los sistemas de información documental dentro del ámbito de la
comunicación social y la cultura.
Objetivos específicos:
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1.- Organizar y sistematizar la información existente sobre Comunicación Social y
Cultura con el fin de ponerla a disposición de los investigadores y estudiosos de la
comunicación.
2.- Crear un servicio cooperativo de intercambio de información en comunicación
social, integrado por Centros de Investigación y Diseminación en Comunicación y Cultura,
vinculados o no a instituciones académicas universitarias y de carácter tanto público como
privado y conformar una red nacional susceptible de ser conectada con redes regionales y
mundiales.
3.- Capacitar y formar el capital social necesario para desarrollar redes de
información que mejoren el diálogo en los procesos de innovación y creación de
conocimientos.
4.- Lograr acuerdos entre diferentes instituciones que se conviertan en actores
dentro del proceso de generación de conocimientos, basados en la confianza entre los
socios.
5.- Construir y desarrollar teorías sobre la aplicación de las NTI en el desarrollo de
los Sistemas de Información Documental dentro del contexto de la Comunicación social y
la Cultura.
1.2. Objetivos del Documento de Asociación
Definir los criterios y responsabilidades que deberán regir la asociación entre RECOM y las
distintas unidades de información y documentación participantes en el proyecto.
2. Estructura del proyecto
2.1. Metodología utilizada
Atendiendo a que el CIC-UCAB, centro coordinador del proyecto, utiliza el Sistema
Manejador de Bases de Datos (DBMS) Documanager con formato CEPAL para la
descripción documental, los centros participantes deberán disponer de un sistema
compatible con este para poder realizar la exportación y actualización de los datos sin
mayores inconvenientes.
El formato de descripción bibliográfica desarrollado por CIC-UCAB está basado en el
"Reference
Manual
for
Machine-readable
Bibliographic
Description"
del
UNISIST/UNESCO. Se han establecido criterios de estandarización de los elementos de
datos a partir de normas internacionales tales como: AACR2 (Reglas Angloamericanas de
Catalogación, 2a ed.) y la norma ISO (International Standard Organization).
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El DBMS DocuManager combina efectivamente las características de base de datos del
CDS/ISIS, las librerías IsisDll y el WWWISIS, creados por el Centro Latino-Americano
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPS), para operar bajo
ambiente Windows con un lenguaje de programación de alto nivel como el Microsoft
Visual Basic 6.0.
2.2. Comité consultivo
Este comité lo conforma un equipo de trabajo de los centros fundadores del proyecto (El
CIC-UCAB y El Centro Gumilla).
El CIC-UCAB, provee el coordinador general del proyecto, con el apoyo y la asistencias
para las investigaciones, de estudiantes becas trabajo y tesistas, fundamentalmente de la
Escuela de Comunicación social de la UCAB. Este centro asume la administración de las
BD así como la conformación y gerencia de la red.
EL Centro Gumilla, hasta el momento es el principal socio en el aporte de registros
actualizados a la base de datos bibliohemerográfica con su colección de la Revista
Comunicación y la Biblioteca especializada en el área. Este centro mantiene su apoyo en
cuanto a la definición y generación de criterios mínimos de calidad para la incorporación de
nuevos miembros.
En la nueva etapa que comienza se pretende contar con nuevos representantes de
instituciones comprometidas con el desarrollo de la enseñanza y la investigación en el área
de la Comunicación social y la Cultura, así como de la información y la Documentación,
con el fin de analizar y aprobar los criterios, políticas y procedimientos para la admisión y
permanencia de los nuevos miembros y proponer indicadores de desempeño para los
mismos.
3. Criterios RECOM
3.1. Características de las Bases de Datos para su admisión
En RECOM se pretende incluir todo tipo de documento, convencional o no convencional,
publicado en Iberoamérica y El Caribe, referente al campo de las Ciencias de la
Información y la Comunicación, según los criterios descritos en la guía de selección de
documentos para la Red. La inclusión o exclusión de un documento en la base de datos se
determina por el contenido intelectual del mismo, independientemente de la forma física o
soporte en que aparezca.
C I C -UCAB. Edif. de Aulas - Módulo 1 - P.B. Montalbán - Apartado Postal 20.332. Caracas 1020 - Venezuela. Teléfonos: (58-212)
407 4189 - (58-212) 407 4405. Fax: (58-212) 407 4404. E-mail: cic@ucab.edu.ve

Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación

Coordinador de la Red de información y documentación en
Comunicación social y Cultura (RECOM)

En la fase inicial del proyecto, el DBMS ha sido diseñado para incluir BD
bibliohemerográficas, producción audiovisual (Cine, TV y Vídeo), imágenes fijas y
directorio de medios.
En el caso de la bibliohemerografía contempla todos los niveles de tratamiento para la
descripción de un documento de esta naturaleza según el formato CEPAL: monográfico,
colección, serie y analítico. Se exceptúan de esta categoría las tesis de grado, pero sí se
incluyen los trabajos de ascenso y tesis de postgrado: especialización, maestrías y
doctorados.
El Sistema Documanager tiene la particularidad de que las BD no se limitan
exclusivamente a la descripción referencial, sino que admiten la asociación del registro con
textos completos, imágenes, audio, vídeo y hasta URL, si fuera el caso.
3.2. Permanencia y actualización en la Red
La permanencia y actualización de los productos que aportan los miembros de la red está
condicionada a la propia evaluación de los mismos, frente a los criterios, políticas y
procedimientos establecidos por el Comité Consultivo de la Red.
4. Responsabilidades
4.1. CIC-UCAB
El CIC-UCAB es responsable por la administración, gestión y mantenimiento del servidor
que hospeda la colección de bases de datos, así como por la gestión del portal de acceso
centralizado para la consulta de los contenidos de la Red.
El CIC-UCAB asume la responsabilidad de analizar las BD de los socios potenciales y
proponer criterios de calidad para la producción de las mismas, sobre la base de estándares
internacionales y observando las peculiaridades y características del área en cuestión.
El CIC-UCAB se compromete a publicar en línea las BD recibidas de los socios en el
Sistema Documanager.
4.2. Asociados
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Los asociados deberán enviar sistemáticamente las actualizaciones de las BD incorporadas
al proyecto para mantener el flujo continuo y regular de la información.
Los contenidos deberán enviarse al Centro coordinador en formato electrónico por FTP,
siguiendo las instrucciones y normas detalladas en la Guía de selección de documentos para
RECOM, así como todas las normas elaboradas para este fin.
Los asociados deben participar y dar continuidad al desarrollo de los criterios de calidad
que sean definidos para las BD que se incorporan al proyecto RECOM.
5. Compromisos firmados en esta asociación
5.1. CIC-UCAB
El CIC-UCAB asume el compromiso de publicar en línea todos los registros y bases de
datos enviadas por los asociados en el Portal de BD RECOM mantenido por la UCAB, de
libre acceso para el usuario final.
5.2. Asociados
Los asociados se comprometen a enviar los archivos en formato electrónico, según las
especificaciones de compatibilidad requeridas para su exportación al sistema Documanager,
de las bases de datos que estén en condiciones de aportar y sus respectivas actualizaciones
de manera regular.
Los asociados aceptan la publicación de sus bases de datos en línea con acceso libre para el
usuario final.

Caracas, ____ de ______________ de ______

________________________ _______________________
Asociado: _______________ Caroline de Oteyza
________________________ CIC-UCAB

_______________________
Jesús M. Aguirre, s.j.
Centro Gumilla
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