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Colección: Bibliografics' '. 
, 

, 

_ 

. . .. ;—. 5-: 

atmoGRAHA ANALlTlCA DE LA CEPAL.” : 

(Proyecto d'e— mecanizcciõn) 

» lnfrqduccifôn, 

— El 'Centro Latinoamericano-de Documenl'aciôn Econômica-y Social_.(CLADES) está llevqnd—o
' 

. acabo un proyecto dexelaboracién elecrrôhica de la documentación de la Comisión 
,;Econõmica para Américo cinaiÇEPAL), que hcbrô de extender'se luego .a la cie-otros 

antªgºnismos y, en general-', ,a. lªda ,inierês eccnômicosocíal'. - 

Para ello es condiciôn previo contar con un vocabulario confrplado, labor ya 
realizada por el CLÃDES con la traducción de la Lista Comx'm de Descrip'roras de la

_ 

Orgcnitaciõn ele Cºoperación y Desarrollo Econômicos (OCDE), en sus versiones de 1969; 

y 1971 
_ 
l/ y can lo ola'renciôn de nueVos descriptcres propios de.la CEPAL, producto ciel. 

anªlisis 3e los documentos de la Comisión 2/.
' 

_. 
. 

,La Biblioteca de {a CEPAL viene publicando indices de trubaios preparados por'la
. 

ccmisiôn Econômica para América Latino 3/, ordenados por encubezcmienhs de materias . 
— 

'— 

y‘ proviSt’és ele um índice de contenido muy .complefo, lo que; representa um: valiosa labor 
de análisis documental ." El presente tmbcío comiene una parte—de ese mismo material 
ordenado con un crilerio diferente y ahclizado con ofras fécnicas- que permiien lc 

. _ 

recuperación de información medicnfe compufadora, “porvenir inmeclicfo de la labor 
“ 

. bibliográfica al que desea adcpi'arse lu CEPAL lo mãs'rãpidcmente posible, para poder 

l/ GCDE,' Aligned Lisi of Descriptors for Ecónomic and'Sociol Development“, OECD, 
'

( 
* 

5 vols., Fariªs, E969. 
_ , 

5} 

in traducción de la versión de '1971'Se-h0 hecho sobre el listado de computadora
" 

' 
émre'àcdo por el sefior Jean Viet en alguma de la Reunión sobre Técnicusodemas ' 

,

' 

de' D'otumentccíôn, celebrado en Santiago del 27—ªal 30—de septiembre de 1971 baia 
los auspícios del CLADES; 

”. 2/ Védfi'sze Lisfq Cõmún de Desciriplóiªes iae lc Orguhiiociõn de Cºoperación yDesarrollo 
Econômicos (CCEEL traducción ol espafiol (ÇLADÉS7INÉ/ 1). Términos econômicos y 
sºciole_s de lo Liste Comõn de Descriptores de .c OCDE ywsªú lraducciõn cl espaãcl-

' 

(CLADESMG .i/l..3). fiescriptores del illª/periodo de sésiones de la CEPAL 
procescclos en compuiadora lELADES7WG. l/L.l8). 

. 

3/ Indice de trabaios pr_%arodas por la Comisión Econômica ara Aráêrica Latino: 
suplemento (enero 197 a septiembre iªi; (E7CN.12 LlB/l/Add.4).
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intercambiar Información con Ia Sede de Ins Naciones Unidas, can aims organismos ciel.) 
sistema internacional y con Ios gobiemos y centres de documentooién que adopter-I los 
nuevos fecnoIogI’as. 

Obiefivos . 

' 

— m, 

El trabajo que chorª se presenta Iiene cua‘trozabiefiv‘os básicos: a) iniciar Ia creación 
de un instrumento de referencia bíbtiogrâfíccí'qué pde'ãa 'íntegrarse con el sistema de 
recupemeíôn de inférmaéIén del» 'gmço de orgmísá'nos de Ias NacIones Unidas-, y con otros 
sisfemos modemzos; b) obtener experiencia can diversos. métodos. de onéIIsIs de documentos 
ufiIIzados por ‘orgamzocionesdeI sistema de" Ios Nocjohes Unidas para. determinar, 'eu-él se 

adapta meior ul Irobaio de la CIEP/M.;É c) capacitor a! grupo de docur’nenfalisfas de! 
CLADES en técnicas de confeecíôn de resúmenes analíticos con 'descripfares; y d) answer 
can este mentia! programas de computadºr:: para recuperación 'eIeotIIénIca de Ia Informª— 
cíõm . ., _ , 

ª” » 

.:» .,» 
J'. ,I' . '- *- 

I ,. 
" 

, _: 
> . $ª . ;. . :. , 

. 
' 5. “_... ., .; ., /

. 

-ModeIos metódelêgms ., ' 
. 

' 
. : ». « - 

. . . 
'“ - .— 

* " . 

.4- w. 
Como modelos generales para este trabajo se'esmdíaron los sistemas ISIS, de Ia 

Biblioteea de Ia Organización Infefnaciandl ée! T'r'abaia y. el de ló FAO, consistentes en 
integrar Ias desanpto‘res en e! texto de- le sinopsis 4/. La wenmwºprmclpal de)» método 

emaisw .en el ohm-Ito de especin qua puede ser economIco‘m'enfe impormme cuando se I" . - 

trata de Ia elaboromén en oémputodow y de su recuperación en modo cºnversaewml 
medicare panIoIIa de rayoscafédIcos :5/‘4 cºz.»:— :. .. . ,, 

. :. , ': ..: ' 

-, : 53,1.'_;Í"x”.:'.“ ») 
' 

' ." V.,-":, ' : l:. .”“Af' ": 

fi/ CIT. Int—emotional Labour Documentation: Cumulative edition 1965-1969. 
*Bosfo'n; G. K... Hg" and Cºg,» 1910. .. '. - 

.» -. »,.w g.“ 
.. -.... n» . ., ...,...» ': 

FAO. Centro de Docume'dfucién.: Documentación de Ia FAO Indíce» diamante 
(Acumul'ahve; enero-dncíembre- 1970), Roma, 1971 véase Uso de. descriEIaI'és ! 
L—QSQUTOS (CLADES/WG. I/L. 2), pªgs. 64 a 66».- 

â/ , OIT. ISIS - A General Description of an Approach to compoIeIIied BIiograpIficoI 
- (Penim),- Gínebqg“, 1971. 

' 

' 
» 

' ' 

' —- . , : . 

., .'. .. 
_ 

.' .“_ ',. 
,, I” - ., I..I 

.,
i , l I 't .

~

~
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"Para .Ios analisis que se estén Ilevondo a cabo de afros reuniam; y seminario; de la 
CEPAL, se utiiizaré una adaptation del modelo CNP/PRB 6/ de la Sede de las Naciones

' 

UIIidas, en virtual de] cuai el‘ reºsumen anai'itico se presenta separado de Ios .descriptares, 

, cor: Io que se ofrece Una mayor infºrmación, aunque se preaiso de un espacio también 

, 
. 

-I . . 

» 

_ 

: _ ;; 
Para deald’ r acerca deli rhétodo que "e:: definitive haya de seguir el CLADES habré

A 

de sentiu-se con la opinion dªe los Bªvaria; as:: como can Ia orientaci é:: que‘esjtabiezca 
' la Junta Interorgiadiao (IOB) :::-read:: er: Gínebra can represemacién de los. organismas ciel 

awe—mc: de :o; Naciona; Unida; a fin de coordinar si:; "cheias de docamentaaién e 
informes: ôn 7/. I - 

, . , 

Metadoiagro atilizado‘ . 

" 
- 

- 
. 

- . .- ; .. .. .. . , 
' ‘- 

. 
E:: el presente traioaio se analizan Ios documentos del i4° periodo do sesiones de la . . 

CEPAL 8/, la: de une: confetenaia sabre exportacion de manufacturas 9/. y las de an ,
> 

grupo de trabaio convocado por el CLADES 10/. 

, é] Computer assisted Indexing Programme (CAIP) y Project Reports Informatioa 
Subsystem (PRIS) véase. Inter-office Advisory Group on PRIS, Prefect Reports 
Information Subsystem: Feasibility of a computer-based documentation storage 
and retrieval system related to technical CC:-operation proiect reports, September, 
1971. Naciones Unidos, Summary List of Technical (Co-operation Fráiect Reports, 
(ST/OTC/SER.A/i) Naciones Unidas, Numerical. List of Technica: CB—operation 
Project Reports (ST/OTC/SERB/1)Naciones Unidos, Subiect Index to Technical i“ 

Ena—operation Project Reports, (ST/GTC/SER. C/ l) Namones Unidas, Country 
' 

' .ªº; 
Index to Technical {Jo-operation Project Reports, (ST/OTC/SER. D/i). Naciones 
Unidas, Bibliography of Technical (So-operation Proiecr Reports, (ST/ CTC/SER E/ i) 

,.

f 

. , N/aciones Unidos, Digests of Technical Compaction greice: Reports, (ST/OTC/SER. 
' ' 

Z/ inter-Organization Board for Information Systems and Reiated Activities (IOB), :, 

3/ Decimocuarto período de sesiorIes-de la CEPAL, Santiago de Chile, 27 de abril 
al 8 dé mayo de I971. 

9/ Reuníôr: de expertos sobre la formuiaciéta y eieauciéa de estrategias para Ia exporta— '
. 

: _ ,. 
ciõn de manufacraras, Suruí-ago de Chile, 26 de iulio al 4 de agosto de i971. 

lº/ Reu::íôn sobre Técnicas Mode:-66;- de Daaamentacién, Saatiago de Chile; 27 ai 30 
,

, 

de septiembre de 1971.. :
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Se IIo-onolizodo. umtotoivdo. INT/documentos y ,êbda dowmonto Haifa,-.um: soIcI voz 
o'n- Ia bibliografia“, que estã or'd'endda funcionalmente-por .conferencíqs, rounipnes o" 

._semimrios, y per sfmbojoszdmroImIvos; dentro—de, endo reunién . Cada,-clocwne—nto ,HeVa 

tombsén un número do orden corte-latim que consmuye' Io We do accesº“ desde Ios 
distintos fndtoos I__I_/ de autores, alfabético de materias, de materias disiribuidas en I, 

campos soméntIcos. y geográfico. A continuacién figurava Ios dates bibliográficos deI 
documodiosy Eu ”wimen Intros; idiomas. cuando, existen estas aversionos,» Luego se.,ogregu 

- unurosu‘men anuli'tiéórenehcual so. indica Tuninstituci-ôm que publica eI documento—,que 
en.:estezeuso— es; Ia Comisiôn :Econémico pom América-hmmm y ,so expresa por Rub“. GERAL 
0 III Ceram- Latinoomoriccmcrdo Dºcumentuçiôniconômica,yaôoc'iul -.y_ due so indica par 
Pub. CLADES - y luego ,se sofiola Ia región o pais a que se refiere oI dooumonto (Chile, 

' 
Américo Latina, etc.). Viene a oonfinuacién oI-rosumen amlffico, com'puesfo par 

.““. 

descriptoros unidos con palabras de enlace porq formar breves acciºnes-significativas; 
Por último, so indico siemPre que es posible el origen dei docúmenio' désignéhdóíe don 
Io abre-viatura Conf (Conferencia) todo.:iªp'o do cónferencies, robuionesn seminarios. 
Esto abroviofura vIono seguida do Io fecha do ooIebracién do Io reumôn, apareciendôí 
abrewodos los nombres de los meses. .É 

.» . , .-. ., ». . « :" 

Lo descripción do los documentos so hizo en hoios do indizaciôn coordinudas con 
el sisiema CAIP/PRIS, on las que so recogo Una información més onip'l'io 'sbBre'ÉêHõ 

, ' 

documento, Io qua se puede utilizar de divetsas manera: entre Ids qUe figural Io que 
upei-eczema: . . 

.. . . . , . 

Nº.;ieirtlªqboíof- 
, 

' 
— 

, f ';, . 

>; DisftQcién Idéiª—mismo 
" f ' º 7 " ' 

I. Eegho do p'ubiieqqfõh' 
' ' 

- 
» .- « - '. . : . . 

." 

%. Umdadªresponsable» 'ff, - 

" 
. ‘ 

.rti - 

CIos'e do documento (informe, docunIonIo 'do oonforonoio, em:), 
' "

« 

Forma do obfenciõn 'y tipo ele!. docurnonto (ei .-: conic, impresa, fofocopIa, efe. ) 
Lugar do pubIIcocIon etc. - 

. , 

'
. 

.» . . ,, ',u- “Lu..- 
a In 

Los descrIpIores so: obIovIorod directamente do Io's documéntos onoIIzados y Mega 
so sometieron a un proceso do normalizaciõh, comparándolos con los descriptors: on 
ospgfioI'de Io Listel de ,Io QÇDE ensus versidnos do I969 y 1971, Ios duo. so usarem ”«“. 

cuando les términos podfon considororso como sinônimos o como productores de um 
' ' 

...". . , ."fç- _,, 

Liz,/- Segôn una onoyestq Nevada mgobo rocIoMoInonIo on Io Sodo do, las Naciºnes Unidas 
para evoluot oI sisfomq PRES., Ios usuarios.- estimam que Ios instrumentos de informa-— 
ciõn mês Impoflantes eran eI índice por moieties, 

Io 
bibliografia, Ia microfIcIIo y 

oI indice por pIII’IIos.‘I _en este orden; . -. 
. . . 

. -
.
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,informacién-anéioga para el- usuurío. “Cuando Io‘s términos no se-r—hallaron en ic: LCD .. 

y se esrímô que eran lo suficienfemante representatives - fuerohconsídemdos como 
,predescriptores. A! terminar e! trabaío de análisis de fodbflcsdo’wmentos se proçed'rõ 
a una nueva revisión de l'as- términos y a la 'se-leca i611 de lºs que podfan consideram 
como nuevos descriptºres o cfe‘scr-iptores‘de kr CEPAL, ínexísfentes en [o LCD. Sin" 

embargo, esfe trabaio es también provisionai, ya que para fines de 1971 habrô de 
conforse con la listo revisada de descriptores def tesºurº ée la OCDE, en cuya 
confeccién ha participado un némero mayor de organismos internacionales. Ea ese 
tesouro se ha Nevado e cabo um comprem reordenaeiõw desfbs campos semânticos; La 
que se adºpte en 'def'nítiva por e! CLADES habrõ de. reffei‘ar los interes'esde %n'CEPAL 

égegAmérico Lamina, sin periuicío de la codrdmacíôn máxima rrcon-ei'resauro de la .. 

E . - : 

Gum para e! uso de lo bibliografia 

En todos Cos índices figuran a confi-nuecién de los descrípiªores Ids códigos y' nãmeros 
de orden que permitem recuperar los documentos representados en in porre príncrpoí de! 
texto. 

. a) Índice de autores: Por estrícro orden alfabético. Eíemplozi 

Fcynzylber, Fernando 
' 57,72 

' ' 
' 

. 

_ 

. «. « 

Roof, FranktinR. 60 ' 

,
,~ 

,. b) - indice ‘aifcs’béfico .de murerías. Consfitufdo por palabras deve e descriptures 
conªtenídos en los resfimehes enolfiicos de los dºcumentos; 'Eitempl'os: 

Acuerdo de' Clºnagem 33, 62 
Ahcflo , 

'; 2,5,ó,7,,892'l 
ALALC 32, 37, 38, 39, 78 
Almacenamiento de la 

información 98, 104 

e) inóíce por campos semânticos: En" este índice tos documenfos son ordenados por * 

' 

, 

unidades conceptuaies que siguen el e'squem provisional del macroteseura de la 
OCDE adoptado a las necesidades de Ia CEPAL. Los mules en mayfisculas

' 

correspondeu a las cantrdades mês generales srendo subconiuni‘os de ellas los rªulcs 
Crue fryer-an cm mméscufas. Eiempios:
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' : .

~
~ 

CQGPERACION IMEIINACIQML «, »» ª 

.. 
Acuetdoveg’wnal 

. 

ª “ ª 

. 

ALALC 
“ 

' 

66.6.6, 66.4862; .- .. 

“ " 
CARINA 

.. 

7831 ..

' 

MCC 
" ' 

62, 78, 30 .:., 

POLITICA ECONOMICA 
_ 

-_ 
a., .‘.:”..:‘- 

» 

._ 
: 

5:2 

r DesorrpIIo eça-10111103»- -=‘;-:- ;. .- » « '. .":z :j-f'»: . i “1 :..Í 
' u“ .. -5‘:"- 

, . _. 
’ Ira ": - .aº 5v.” ..:.sg'r I' 332.6. ~ ~ 

Abono - 

2, 5, 6, 7, 8,9, 21

~ tNFORMACIGN YDOGUMENTACION .» 
.

, 

Almacenamiento de Ia 
' 

- ª 
_ 

. f 
: 

- 
— 

.. , 

información 102, 106 ' 
_ 

'- .9- ., 
J . ur

~~ maladies: eagrâfíco. Figura:—ç en (91‘ I08 pokes o regimes pQ estncto orden- >=" 

êtícóa EiempIo: ». “.; 
_ 

,. , . . , 3.- 
6)

~ 

Argentina 
' 

3,19,20,23,38,111,'62 71-,- 82, 100 
Barbados - -... ,. . 26, 31 
Bolívia 

' ' 

. " 38 
Brasil 4, 19, 20', 23, 38,“ 41, M, 63 73, 73, 81 ”,- 

Estes fndicespemifen obfener una informed” Ion mês específica sn se baseºu Ios 
nfimems comcidentes de los traboios que íntefeªsçn.“ E[e111'Rlo: eI aoncefafq: de _demrráio 

. econõmcq: e" integramôn econõmrªce de Iq Argenhna debeii'a busterse en ei d‘écumenfo 
qUe es comun al; pI‘III-I’s y a los descrIpm-es respecfwos—en Ia. fermd que se iIIdIca mês ' 

'

. 

: 
'...— ahaio: k,i-1.21; ,“9: .”, ',-‘;- ;, .““ '.-,'_ ;. .. . 

_ 

.“LÍ. -' 1: 
— 

”wª-"» * 

’u :.»l “ »'-""' ' 

Argentina 3, 19, 20, 23, 38, 41, 62, 71,82,100 
Desarrolloeconõmico I, 2" 3 9, 14, 15', 19, 26, 23, sá, 47, 53 

'. . 54, 58, 66, 87, 108 
lni'egmeíôn ecºnômica lg, 30, 31, 33, 78 

“" 

A;, 

4,“

~



CLADES/BBG/l. 
» 

, 

. 

_ 

Pág. — ll
\ 

l4PPerfodo de Seeiones — CEPAL 
Santiago, 27 de abril al 8 de mayo de 1971. 

1. E/CN.l2/836/Rev,.l, ASpectos básicos de 1a eStrategia 
3; ‘del desarro11o de América_Latina. CEPAE, Secretaria 
%jª .ejecutiva. “Santiago,'1971; 82=p.- ' - “ 

- '- 
' Versión ing1esa3 'BaSic aspects of Latin American

“ 

Development strategy.. " ' ' 

Pub. CEPAL. América Latina. Desarrollo econômico. 
Experiencia del Primer Decenio de1 DeSarrollo, 

a _ Causas del desequilibrio econômico y social. Proyec— 
;P “ª' -ciones para el Segundo decenio del desarrollo. ', 
ru Estadisticas de tasa de crecimiento, producto interno 
ay bruto. .Participaciõn de los paises en 1as.exportacio- 
a» 

“ nes. Objetivos de la estrategia, ace1eraciõn de1 
%% 

' 

ritmo—devdesarro11o, difusiõn de1 progreso técnico y
_ ªir del reporto social. Relaciones internacionales. Conf. 

Santiago,.1971 abr 27“a may 8. ' 

2. EICN.12/865. ProyeCciones macroeconômicas para América 
Latina en el decenio de 1970. CEPALs Céhtro_de Proyec- 
ciones Económicas. Santiago, 1971.- 108 p. ' 

Versión inglesa; Latin American macroeconomic projection 
for the l9705. 

Pub. CEPAL. América Latina. Desarro11o econômico y su 
evo1uciõn de_1950.a 1959. Proyecciones macroeconômicas 
para 1970—1980. Hode1o de proyecciones por países

_ 

basado en variables de1 producto. Formación del capital' 
y sector externo, producción, ahorro, comercio exterior, 
importaciõn, exportaciõn, producto interno bruto, 
.financiamiento externo, balanza comercial. Modelo 
matemããico y estadisticas; Conf. Santiago, 1971 abr 27 
a may . -

, 

3. E/CN,12/865/Add.1. Proyecciones mªcroedonõmicas para e1 
decenio de 1970, Argentina. CEPAL, Centro de Proyeccio— 
nes Econômicas. Santiago, 1971. 60 p. 

Pub. CEPAL. Argentina. Desarro11o econômico y evo1uciõn 
de1 producto interno bruto sectorial, exportacidn, 
importaciõn, financiamiento externo, proyecciones de 1a 
producción y del comercio exterior, brecha de ahorro, 
brecha de comercio y tasa de crecimiento. Modela matemá- tico para proyecciones por paises hasta 1980. Estadisti— 
cas. Conf. Santiago,1971 abr 27 & may 8.
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&. E/CN.12/865!Add.3. Proyecciones macroeconômicas para 
el decenio de 1970. Brasil. CEPAL, Centro de Proyec— 
ciones Econômicos,. Santiago, Jg§1,; 44 p._' 

Pub. CEPAL. “Brasi1;' Industriáiiààbiõn. 'Cfecimiento 
y distribución de) producto interno bruto. Sector 

,:extennqn ,ãngreso»de;capital,extranjero;ªnlmportaciõn, ! 
.expontacjón, estructura. seqtorial-deJ pnoducto y dei 
empleo.“ Variables macroeconômicas._ Modelo matemâcico 
parawproyecciones por,paises. Estadisticas. “Conf.3 
Santiago, 1971 abr 27 a may 8. -. 

5. E/CN.IÉZÉÉSIÁÃd.4,I.Pnoyecciones macnoeconõmicas para 
,e1.decenio de 1970,,'CoJombia3z CEPAL, Centro de' 
Preyecciones Econômicas. Santiago,_197i; '31 p. 

,Bub, CEPAL. Colombia., Evoiuciõn económica del—m. 
prºducto-interno bruto. .Importancia dei café e ingreso 
de divisas. -Las exportaciones y ei crecimiento econômi- 
do, formación dei capital y su financiamiento; Evolu- 
ciõn del sector externo, pobiaciõn, balanza de pagos, 
empleo, población y productividad. Proyecciones de 
ahorro, comercio exterior, crecimiento, variabies ma- 
onoeconfimicas y coeficientes estructurales'y'Tinancie- 
,nos., Modelo matemático., Estadisticas.. Conf. 
Santiago, 1971'abr_27 a may 8.: , , 

"» 

.6. E/CN.]2/865/Add.5. Proyecciones macroeconômicas para 
_;ei gecenio J970.- Costa Rica. “CEPAL3,Centró-de = 

".Proyecciones.Econõmicas.-»Santiago, 1971. 150 p; 

Pub, CEPAL., Costa Rica: Evoluciõn dei producto interno 
bruto_y de) ingreso. Efectos de] crecimiento de ias 
exportaciones-y_dei financiamiento.. Formation de] 
capital. Ahorro,.financiamiento externo, evolución ' ‘v 

. de] sector externo, recursos—externos. 
_ 

Proyecciones ,,

' 

'econõmicas para 1975-1980. Resu1tados de1.mode10 de 
importaciõn y ahorro. Capacidad de inversiõn. Pro- 
yecciones de las exportaciones. Variables macroeco— 
,pémicag. 'Esta4isticas.;'Conf.g Santiago, 1971.abr'27 
ª_rgay __ 

, 
. 

- 

: . ;
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7. E/CN.12/865/Add.7. Proyecciones econômicas para 105 
paiSesv1atinoamericanos en e1 Segundo Decenio de las .ª 
Naciones Unidas para e1 DeSarro1io. Ecuador. CEPAL, ' 

_ 

'” 
Centro de Proyecciones Económicas. Santiago, 1971; 44 p. 'ª 

Pub; CEPAL. Ecuadºr. Proyecciones económiCas. A , 
'Tendencias de su economia. Formación del capita]. »egl 
Evoluciõn de1 sector externo y de Tas exportaciones. ,

' 

Importaciones, ba1anza de pagos y renursos externos. 
Proyecciones para 1980 de 1as principa1es variables 
macroeconômicas, producto interno bruto, inversiõn, 
comercio exterior, ahorro, taSa de crecimiento.. 
Modeio matemático para proyecciones por paises., Conf. 
Sªntiago, 1921 abr 27 a may 8. ' 

~~ 
8. E/CN.12/865/Add. 11. Ané1isis y proyecciones de1 sector “3% 

externo y dei proceso de ahorro-inversiõn para los ' .» ' “ 
paises latinoamericanos en e] Segundo Decenio de 1as 

' 

_â 
Naciones Unidas para el Desarro1lo. México. (CEPAL, , 3 

7} 
“Centro de Proyecciones Econômicas. Santiago, 1971. 50 p.

“ 

. Pub. CEPAL. México. Evo1uciõn de su ecºnomia de 1950 
a 1967. Formación de] capital, sector externo, 
exportaciones, re1aciõn de intercambio, importaciones, 
ba1anza de pagos, recursos externos, financiamiento , 

externo, pob1aciõn, empleo y productividad. Proyeccio—
“ 

nes para 1980 de las variab1es macroeconômicasr 
Producto interno bruto, inversiõn, comercio exterior, 

. -% 
balanza de pagos, ahorro y tasa de crecimiento. Mode1o 13 

matemático para proyecciOnes por países. Conf. Santiago, ]' 
1971 abr 27 a may 8. 'g 

9._ E/CNJ12/865/Adde15. Proyecciones macroeconômicas para e1 
decenio de 1970. Perú. CEPAL, Centro de Proyeccienes 
Econômicas. Santiago, 1971. 767p.. ' 

Pub.-CEPAL. Perú. Su desarro11o econômico en 105 
últimos anos, eXportaciones e importaciones. Evoluciõn 
sectorial, inversíõn, ahorro, ba1anza de pagos, 
proyecciones para 1a exportaciõn y crecimiento_econõmico. 
Análisis de 1a brecha de anorro y brecha de comercio y 
su financiamiento externo. 'Mode1o matemático para

. 

proyecciones por paises. Estadfsticas.‘ Conf. Santiago, .Í 
1971 abr 27 & may 8. —

~~



_ 
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10. _§1;A,12/866/Rev )., Temario prov1siona3 CEPAL.’ Santiago, 

., “Version inglesa' Prov1510na1 agenda. -Lf_ª » 

Pu& CEPAL.“ Temario. Conf. Santiago, 1911 abr 27 a 
may; 8; z':.'-

* 

. _“ €*”, . 

_ . ' . 

iii), ÉICN 12/867/Rev. :. Comisión Econ6m1ca para America 
L9“ªn' Lat1nq. I-nforme AnuaL -CEPAL Consejo E.eon6m1co, y Social. 

. ASant1ago,.J921. W131 pu 
;WVersáõn inglesa' Economic an& S.ocia1 Counc11 .Annual 

'ª-Rªpºrt— — ::I. .._ ,; a i.. 
_ .. -- — 

Pub. CEPAL. informé 9n991 de 1a CEPAL dé 1970-1971. 
Nueva York .1971. Conf. Sqntiagq, 1921 abr 27 a m9y 8, 

12. 'EICN.12/868-. Estudio económico de Amé.rica L6t1na, 1970. .“" P.r1mera parte: 1a economía de Amér1ca Lat1na en 1.970. . " 
CEPAL DiviS16n de Inve_stígaciõn y Desarrollo Económico. ‘ 

Sant1ago, 197L 65 p. 
Versión inglesa: Econom1c Survey of Latin America, 1970. 

, Part one: the L-at1n Amer1can -Economyiin 1970.
' 

.Fub, CEPAL; Ámêrica Latina. EvoJuc16n ecºnômica 
re-ciente por principales sectores productivos. Prec1o 
de .expórt991õn, transacciones, 1mportac1õn, re1aci6n de 
jnteroamb1o. Ba1anza de pagos, 1ntegrac16n regional 

. mercado comun.europeo. Indice.de precios, Grupo 
Andinoâ-,Estadístãças. Conf, Santiago§;197l,abr 27 amay'. " ':. — -. , 

73.3_ ICN. 12/868/Add. 1. Estudio econômico de América Latina 
_, _1970. Segunda parte: La s1tuaci6n .eCOnõmíca por 

pa1ses. CEPAL Div 1sién de I-nvest1gac16n y DesarrolJo 
Econômico. Sant1ago, 1971. 288 p. 

_ 

.Ve-rsién inglesa: Economic Survey of Lat1n America Part 
. ,two: Economic trends by country. ' 

Pub CEPAL.,EAn§1_1s1s econ6mico por países sobre 9fert9 
y demànda, pr.oducci6.n, -produtto intern9 bruto, . 

pre-supuesto financiamientn externo, balanza de pagos, 
1mportaciõn, exportaci_õn, comercio exterior. e inversio- 
nes extranjeras. Pacto Andino, Corporaci6h Andina de 
Fomento y tasa de crecim1ento. Conf. Santiago, 1971 
abr 27 a may 8.
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E/CN.12/868/Add;2., Estudio econômico de América Latina 
1970 Vo1umen Ii Estudios espec1a1es. CEPAL División 
de Investigáciõn y Deàarrol1o Econômico. Santiago, 1971 
205 p. 
“Versión inglesa: Economic Survey of Latin Americá, 1970. 
Volume II Spec1a1 Studies. 

Pub. tEPAL. 'Amêríca Latina. Estudios sobre e1 desa- 
rro11o econômico y las empresas 1nternac10na1es. “Las 
empresas de Estados Unidos y 1a transferencia de 
tecno1og1as. Tasas de consumo y exportaciõn de 
productos manufacturados. Po11t1ca comercial y evo1u- 
ciõn entre América Latinay e1 CEE entre 1958- 58.

' 

Po11t1ca agr1c01a común y 1as exportacíones. 
Preferencias arance1ar1as. Evo1uc16n y perspectivas 
de exportaciones a1 Japón. Conf. Santiago, 1971 
abr 27 a may 8. 

E/CN.12/869. Amér1ca Latina y e1 Segundo Decenio de 1as 
Naciones Unidas para e1 Desarro110.r,CEPAL5 Secretaría 
Ejecutiva. Santiago, 1971. 50 p. 
Versión 1ng1esa: Latin Amer1ca and the Second Deve1op- 
ment Decade. 

Pub. CEPAL. América Latina. Estrategia de] desarro11o- 
La CEPAL y sus medidas para 1mpu1sar e1 desarro11o econô— 
mico y desarro11o soc1a1. Progresos y eva1uac16n periódica 
de1 Segundo Decenio del Uesarro11o.1‘1etas de cr.ecí— 
miento econ6m1-co de América Latina. Ace1erac16n de1 
crecimiento, metas de producción agr1co1a, producción 
anima] y producción 1ndustr1a1. F1nanc1am1ento 
externo e interno. 'Estadísticas. Conf. Santiago, 
1971 abr 27 e.may 8. 

E/CN.12/870. Nata de la Secretaría sobre 1e e1ecc16n de 
nuevos miembros de1 Consejo Directivo de1 Instituto 
Latinoamericano de P1anificac16n econômica y social. 
CEPAL, Secretar1a_Ejecut1va. Santiago, 1971. 7 p. 
Versión inglesa:. Note by the secretariat on the e1ect10n 
of new members of the governing counc11 of the Latin 
American Institute for economic and'soc1a1 p1ann1ng. 

Pub. CEPAL. ANota de secretaria; Conf. Santiago; 
1971 abr 27 a may 8. " 

.

,
'
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17..1E/GN.12/871.;pNota de la secnetaría acerca deulgs3resolu- 
’2 clones aprovadas por.el Consejo Econômico y Social (47°, 

18, 

19. 

= 48º y.499 períodos de sesiones) y por'lafasamblea general 
(24º y 25° eriodos de sesiones) que interesan a 1a> 

'wcomisiéna 
_ EPAL,wSecretaria.Edecntivn. _$antiago, 1971. 

40 pº .:'.'- . _ 

' 
É x. ;- 

Versiõn inglesa: Note by the secretariat on resolutions 
Fadopted,by_thefEconomic.and,Social.Councilçlforty-eeventh, 
;forxy-eighth.and,forty—ninth sessionSJ—and by'the 
General Assembly (twenty-fourth and twenty fifth-sessions) 
which are of.çoncern.to the commission. 

Púb. CEPALJf mole de secfetâffe, “Conf.< Sahtiago, 1971 
abr 27 awmay»B.-v. p . -. 15 ;x 

'
» 

ElCN.lZ/87l/Add.l. Nota de la Secretaría acerca de las 
resoluciones aprobadas por el Consejo Econômico y Social 
(47º, 48º y 49º períodos de sesiones) y por la Asamblea 
General (249 y 259 períodos de sesiones) que interesan 
a la-Comisíõn,__CEPAL,-Secretaría,Ejecutiva.lWSantiago, 
1971. 16 p. " ,( : 

. Version inglesa: -Note-by the secretariat on kesolmmions 
-adopted by the Economic and Social Council (fortyfseventh, 
forty-eighth and forty—ninth sessions) and by the General 

'.Assembly-(twenty—fourth=and twenty fifth sessibns) which 
care of concern.to the,Commission.. . 

Pub. CEPAL.f Nota‘défsecretaria. .Conf." Sãntiago,197l 
abr_27.a mey 8. -- _—.; na ;r .- 1'— ,; 

1 

“< A] 

Blown/me.. ._Las.,em-presas;públicas:. ".s'u “significa-'ción 
actual y potencial en el proceso de desarrollo. CEPAL, 
:{ograma de promociõn de exportaciones. Santiago, 1971. 

6 p. ' 

«Versión inglesa: Pub]ic.enterprises: Their present 
significance and their potencial'in-development” 

Pub. CEPAL.. América Latina.- Estudio sobre la empresa 
pública.y su importancia en el desarrollo ec0n6mico,. 
en la formación del capital, plan de desarrollo y 
política económica. .Informaciõn sobre empresas de 
ferrocarriles, navegaciõn, transporte aéreo, petroleo, 
e1ectricidad.e industria siderúrgica. .Integraciõn 
econômica en el sector público y,en la planificacíõn. 
Estadísticas de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, 
México, Venezuela y República Dominicana. Conf. 
Santiago, l97l abr 27 a may 8.
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20. E/CN lZ/873 La intermediaciõn financiera en América 
Latina. CEPAL, División de Invest11gac16n y Desarrollo 
Econômico._ Santiago, 1971. 130 p. 

Pub. CEPAL. América Latina, Desarrollo económico, 
aspecto financiero del financiamiento en el Primer 
Decenio del Desarro lo. Intermediaciõn financiera en: 
Colombia, Chile, Ecuador, Peru.- Evoluciõn de las tasas 
de autofinanciamiento de Estados Unidos, Alemaznia, 
Francia, Italia y Japón. Estadisticas de finanCiamiento 
de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Peru, 
Ecuador y otros países de América Latina. Conf. 
santiago, 1971 abr 27 a may 8. -

. 

21. E/CN. 12/874. Tendencias demográficas y upei-ones para 
políticas de población en Am-êrica Latina. CEPAL, División 
de Asuntos Sociales, Santiago, 1971. - 77 p. , 

Versión inglesa: Population trénds and policy alternatives 
1n Latin America. 

Pub. CEPAL. América Latina. Estudio del crecimiento de— 
mográfico y las futuras estrategias de población - ' 

'

, 
incluye tasa de crecimiento, distribución geográfica y ªli 
por grupos de edad, sexo, y pais. Relaciones entre el " " 
cambio demográfico, cambio económico y cambio social y 
la política nacional. Estratificaciõn social y su rela— 
ciõn con la familia. Serviciogsocial,'empleo, ahorro, 
uso y tenencia de la tierra, recursos naturales y espacio. 
Politica de pob1ac16n.‘ Conf. Santiago, 1971 abr 27 a“ 
may 8. ‘ 

22. E/CN. 12/875. Proyecto de programa de trabajo y orden de 
[fprelaciõn, 1971-1973. CEPAL Santiago, 1971. 148 p. 

Yeçãiãn inglesa: Draft programme of Work and priorities, ‘9 973. ' 

,

' 

*Pub. CEPAL.- Temario. Conf. Santiago, 1971 abr 27 a 
- may 8. '

' 

23. E/CN.12/876 Movilizaciõn de recursos internos. CEPAL, 
& “$ãgisiõn de Investigación y Desarrollo Económico. Santia go, 

62 p. 
Versión inglesa: Mobiligation of domestic resonrces.-,Í; 

Pub. CEPAL. América Latina. ReCursos internos. Empresa ; publica y desarrollo ecºnômico. Intermediaciõn financie— fê 
“ ra en América Latina. Evoluciõn Latinoamericana reciente. f'ª 

ASpectos de la evolución de la estructura financiera en: " 
Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile y Ecuador. 
Conf. Santiago, 1971 abr 27 a may 8.
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"fljde productos agropecuaríos, producc1on agr1co1a, 
I’producc1on anima1.y.comercio subrégional e 1ntraregiona1 

“ªbâàífºª'tíb'Ar;i América Latina; 
_ 
unificªdº" ªººªºmºº 

"Latinoamericano de Pianificaciõn Económica y SOcia1. 

.mica_ y Socia1.5antiago, 1971 48 p. 
»;Versiõn 1ng1esa:- Report on the activities of thé Latin 

"American Qnstit6te for Economic and _socia1 P1ann1Ag.I 

ºi'social. “Investigación econômica y soc1a1. Integra- 

.._abr 27 a may. 8. 

'E/CN 12/882 E.1 comercio. exterior y 1a poiitica cómerciai 
'de_10$ paises. deJ Caribe de hab1a ing1esa. CEPAL, 

“Santiago, .J97L abr 27 a may 8 

13 &.“ 

EIGN712787É.. ÉstLdips sogra 1a c1a51f1caciõn econômica 
y social de 16$ Eafses na America Latina. CEPAL, _Céntro 
de Proyecciones conômicas. Santiago, 1971. 83 p. 

$06161, indicadores de ingreso y condiciones de vida, 
salud, nutr1c16n,,educac1én, v1v1enda y Cousúmo. 
Madida de diferencia entre países. Estadís_ticas y bibliografia.. fionf Santiago, J97J ob_r 27 a may 8. 

:I— ª,. 

E/CN 12/880 Informe sabre-165 actiVidades de1 Instituto 
CEPAL, Instituto Latinoamericano de P1an1f1cac16n Econ6- 

Pub. ILPES Informe sobre sús actividades. Programa 
de capaCitaciõn en p1an1f1cac16n regionai. 
Tran_sformaciõn, desarrollo econômico y desarr011o 

c16n re.g.i0na1. Paetp andino. Conf. Santiago, 1971 

División de Po11t1ca Cómercia1. Santiago, 1971 66 p. 
Ve'rsiõn ing1esa: ' 

The foreign trade and trade p611cy of 
the Eng1ish- -Speaking Caribbean countries. 

—..Pub. CEPAL. Estudio .sobre çomercio exterior y politica 
,qomercia1 de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad 
QTobago. EvóIuCiõn del intercambio 1950—1969. Exporta- __q ciõn e importaciôn. Comunidad Britânica, Reino Unido y 3“) 
1a comunidad econômica europea. Expansiõn de1 comercio ' ** 

"con_ América Latina.; Cooperación. .internacional. Inte— 
*graciõn regiona1.Conf» Santiago, 1971 abr 27 a may 8. 

E/CN 12/8&3_.P01itica agrºpecuaria subregionaJ en los , 

paises dei Pacto And1n6.CEPAL,.D1v1516n Agrico1a ICEPAL/ 
FAO. ' Santiago, 1971 60 p. ; 

Pub." CEPAL." Documento sobre e1 pacto andino y e1 desa— 
rr611o agricola. Política agricola, demanda y comercio 

E.xportaciõn extrasubregiona1Estadisticas. Conf.
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E/CN.12A884. “Tendencias y estructuras de la economía 
latinoamericana; CEPAL, División de Investigación y Desarrollo Econômico. Santiago, l97l. llô p. 
Versión inglesa: Trends and struttures of the Latin 
American economy. " - 

Pub. CEPAL. Amêrica.Latina. Economia. “Indicadores 
del desarrollo. .Producto global, población, producción 
por habitante. Produtciõn industrial y‘tasa de creci- 
miento. Producción agrícola y prodúcciõn animal. 
Demanda. Precios. Estructura productiva. Empleo.

_ Productividad sectorial. Sector industrial. Inversiõn 
del sector público y del sector privado. Coeficientes 
de exportaciõn y de importaciõn. Proyección social del 
desarrollo. Distribución del_ingreso. Estadisticas. 
Conf. Santiago, lQTl'abr 27 a may 8. 

E/CN.lZ/884/Add.l. Tendencias & estructuras de la 
economia latinoamericana. B. El sector externo. CEPAL, División de Investigación y Desarrollo Econômico. Santiago,“ 
1971. 50 p. 
Versión inglesa: Trends and structures-of the Latin 

'American economy. B. The external sector. 
Pub. CEPAL. América Latina. Sector externo. Exporta- 
ciones, poder de compra, relación de intercambio. 
Importaciones. Saldos de comercio. Balanza de pagos. 
Financiamiento externo. Deuda externa- «Inversion 

- extranjera. Conf.' Santiago, l97l abr 27’a may 8. 

E/CN.12/885. Él.mercado_común centroamericano y sas 
ªçoblemas recientes. CEPAL, México. Santiago. 197T.

P 
.Versiõn inglesa:“ The Central American Common Market 
and its recent problems. .» 

Pub. CEPAL. "Mercado-común centroamerícano y la integra- 
ciõn econômica. Desarrollo econômico, balanza de pagos, finanzas, desequilibrio econômico y fiscal. Formula— ciõn de objetivos y estructura econômica. Anexo con estadisticas para América Central, Guatemala, El' 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Banco Centroamericano 
de Intãgraciõn Econômica. Conf. .Santiago, l97l abr 27 
a may l'. , 

V. . h .
v

~

~
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31. .'de Libre.Comerc1o del Cari,be {CARIFTAL CEPAL,Po11t1ca 
'Cbmércíal. Santiago,, 1971 43 p, . ,. , 

'Versíõn inglesa. The pro.cess of—.1ntegration among .the 

4-.,Pub. ,CEPAL. CARIFTA. Integración econômica. Sectores 

1, Aspectos. sociales y estadísticas sobre Barbados, Guyana, 

:E/CN.12/887 Évoluctõn reclente de 1a.Asoc1ac16n Latino— 

.,ITr.ade Association (ALALC) 
*,

« 

*É/CNÁ12788PQlQLa cooper-aeiou :econõmfca internaclonaly 1a 
”tercera UNCTAD CEPAL, D1v1s16n de Política Comercial. 

E/CN.12/886 El proceso de integración en la ASociacién 

CARiFTA' countries. 

Cproduct1v0555y deaar.rollo equilibrado. Política 
comerc1al, 1ndustr1a1n2ac1ôn,y transporte marítimo. 

Í Trinidad — Tobago » Jamaica., Conf_; Santiago, 1971 
:“abr 27 a may 8 - ,. .

I 

americana de Libre Comercio. ,CEPAL- ante,ALALC Montevi- 
deo. Santiago, 1971 33 p. 
Vers16u inglesa;. R-ecent events 1n the ILat1n American Free 

Pub. CEPAL ALALC. L1beralízac1õn comercial intrazonal. 
Política comercial. Acuerdos .entre bancos centrales y 
otros. Aspectos fin ancieros.t Actividades de 1a ALALC 
en e1 transporte. Sector agropecuaria. Sector 

' industrial Estadísticas. -.Conf; Santiago, 1971 
abr 27 a Imay 8. . ,.. M..! : . 

I
. 

E/CNl/asa Evolucjõn del Acuerdo de Cartagena. .CEPAL, 
"Secretaría Ejécut1va e ILPES. Santiago, 1971. 26 p. . "3TÉ 
VerSjõo inglesa: Evolution of the Cartagena Agreement. . 

'1 
gy 

Pub. CEPAL. Documento de conferencia que analiza el ' ,.3, 
_Acuerdo de Cartagena.Coordlnacíõn.P1anifíõaciõn industrial. fªl 
Integración economica y sect.or agropecuaria. Desarrollo 
equilibrado. Inversíones extranjeras. Situacién de 

, Venezuãla. Estadísticas.- Conf 
I 

Santiago, 1971 abr 27 
lªmª-ya ...,,:.' -g_x_ ,gIA'il -."',-'"'. ';.ªl' 

. -I 

. , '» a. 

Santiago, 1971. 22 p.. ,__ 
Versién inglesa: International economic cooperation and 
the Third UNCTAD. 

Pub. CEPAL. América Latina. Cooperación internacional 
en 1a economía y su relación con la UNCTAD. Primer 
Decenío del Desarrollo. Segundo Decenio del Desarrollo 
y la terCera UNCTAD. Relaciones de América Latina con- 
Estados Unidos. Comunidad econômica europea y Japón. 
Conf. Santiago, 1971 abr 27 a may 8.
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E/CN.l2/890. La economia de América Latina en 1970. (Un extracto del Estudio Econômico): CEPAL, División de 
Investigación y Desarrollo Económico. Sªntiago, 1971. 
127 p. 

,

' 

Versión inglesa:» The Latin-American economy in 1970. 
(Excerpt from the Economic Survey). 

Pub._CEPALLv'Resumeo del estudio econômico; Conf. 
Santiago, 1971 abr 27 a-may 8. ' 

E/CN.l2/891. Transformaciôn y desarrollo. La gran tarea 3 de América Latina. (Capítulos I y VIII). por Raúl Prebisch,_ 
ILPES. Santiago, 1971, 237 p. — 

Versión inglesa: Change and Development; Latin America‘s 
« great task. Chapters I and VIII. 

Pub. ILPES. América Latina.” Desarrollo econômico y social. Integración social, empleo, coºperación internaciºnal, evolución politica y comercio exterior. 
Conf, Santiago, 1971 abr 27 a may 8.» 

É/CN.12/892, 'Sitoaciõn actúal, probiemas y perspectivas del comercio del maiz en los países de la ALALC. CEPAL, ,; División Agricola CEPAL FAG. Santiago, 1971. 35 p. 
_ 

-¥ 

Pub. CEPAL. ALALC. Producción y comercio del maiz. 
Comercio exterior y nivel de precios. Proyecciones 
de] comercio del maia. Crecimiento de la oferta y demanda. Estadisticas.v Conf. Santiago, 1971 abr 27 
a may 8. r ., 

E/CN.l2/893. Situaciõn actual, probiemas y perspectivas 
del comercio del azúcar en_ios países de la.ALALC. CEPAL, División Agricola CEPAL FAO. Santiago, 1971. 79 p. 

Pub. CEPAL. ALALC. ,Situaciõn, prºyeçciones, producción 
y comercio exterior dei azúcar. Convenio comercial ' 

internacional, politica comercial y politica de precios 
en: Brasil, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 

.Paraguªy, Argentina, Venezuela, Uroguay y Chile. Cre- cimiento-de la oferta y demanda. Estadisticas. Conf. 
Santiago, l97l abr 27 a may 8. ,

~
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39.'E/CH412/894.<,Situaciõnªactualaªprobtemas y perspectivas 
de] comercio de ]a carne bovina.en losfpaíses de 1a ALALC.“ 

‘EEPAL,-Divi§i6n.AgricolamCEPAtneogiSantiago;;1921.‘61 p. 

Pub. CEPAL.L-ALALC; Producción animal—“ Comércio 
exterior de carne y ganado bovino,$ Exportaciõn'eç . 

ímportaciõn. Nivel de precios y de consumo, Análisis 
por países y proyeccíones sobre oferta y;demanda,v “ 
comercio intra y extratona1.v Comercializaçiõn”en.los 
países de ALALC.' Estadísticas. Conf. Santiago, 1971 
abr 27 a may 8. 

.A. .., 

40. Élcw.12/895 ‘.£1 papai fu£urd da 1a CEPALcénf1a racionali— 
- zacâón de 1as estrucxuras“regionalesude las Naciones. '- -g 

Unidas. CEPAL, Secretaría Ejecutiwa.f Santiago; 1971., ,43 
9 P. 

' ' 
Versión'inglesa:..ECLA'safuture.role in the racionalization 
of the regional strucutres of ;he.United Nations, 

Pub. CEPAL. Naciones-Unidas, rRespuesta de los gobiernos 
sobre sus estructuras regionales y su modificacién. 
Coordinacién regiona1,_de5arrollo, coºperación técnica 
y planificaciõn:regional.z Relaciones de CEPAL con,“ 
ILPES, CELADEvy»PNUD; Información y documentación ,; 
econômica y Social. CLADES.’ Conf. .Santiago, 1971-' 
abr 27 & may 8. 

41. E/CN.12/8961 ASpectos regionales de] desarrollo-en los 
“países 1atínoaméricanos;* ÇEF'AL.º Divisãõn-de AsuntOSx 
Sociales. Santiago, 1971. 90 p. ».. 

Pub. CEPAL. América Latina. Estudio sobre las condiciones 
.de ocupacíôn física-de1.territorío y su relación con'elg' 
.desahrollo-urbano-y.desarrollo.ruraJ. ,Areas de desarrollo 
dispar y desigualdades dexnivel-de vida.- Política ,«, 
gubernamental y problemas regionales. Cuadros, mapas y « “çª 

J-estadfsticas:de-Argentina, Brasil,:Chile wolombia. ' 

. Conf.v Santiago, 1971—abr.277a may 8. - 
. . 

-
, 

42. E!ÇN.127897. Nota de 1a secretaria sobre Ia recomendacién ' 

1% .,de la asamb1ea-general.para-modíficar el nombre de 1a " 

gomisíõn. CEPAL, Secretaría.5jecutíva.” Santiago, 1971. 
Po ' 

Version íngIesa: Note by the secretariat on the genera1 " 
assembiy's recommendation regarding the renaming of the # Commission. "o

~ Pub. CEPAL. Nota de secretaria. Conf. Santiago, 1971 _$ abr 27 a may 8. :
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43. E/CN.12/398. El medio humano eniAmêrica Latina. Nata de ; ,.Secrêtaria. CEPAL, Programa de Recursos Naturales y 
' .iÉ 

Energia. Santiago, 1971.18 p. , 'lá 
Versión inglesa: The human environment in Latin America. . ‘LE 
Not& by the secretariat. “ 

' " 
Pub. CEPAL. América Latina.“ Medio humano.. Relaciõn 
en—tre contaminac1on y desarrollo. Acción am-biental y 
conservaciõn de recursos naturales. Actividades de 
CEPAL, ILPES y CLABES. Nota de Secretaria. Conf. 
Santiago; l97l abr 27 a may 8 

44; E/CN. 12/899. Antecedentes, organización y programas del 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Soeial. 

“CEPAL, Centro Latinoamericano de Documentación. Económica y Social Santiago; l97l. 7 p 

Pub. CEPAL. CLADES. Antecedentes, organización, 
objetivos y programa de actividades de este centro de 
documentación. Co.nf. Santiago; 1971 abr 27 a may 8 ~ 

45. E/CN. l2/900 Estrategia internacional de desarrollo para 
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro- llo. Nota -de Secretaria. CEPAL, Secretaria Ejlecutiva. 
Santiago, 1971. 30 p. 
Versión ing.lesa: International development strategy for 
the Second United Nations Development Decade.- Note by 
the secretariat.

~ 

Pub. CEPAL. Nota de searetarfa. Conf; ;Santiago, 1971 
abr 27 a may 8. -, '. - » 

46; E/CN.12/901. Nota de,la Secretaria sobre el Centro Lati— 
noamericano de Demografia. *CEPAL; Secretaria Ejecutiva. 
Santiago, 1971. 4 p. 
Versión inglesa: Latin American Demographic Centre, note 
by the secretariat. 

ªra—111.

' 

Pub. CEPAL. ' Nota de setretaria. Conf. ASantiano;ªl97l 
abr 27 a may 8. v 

, 

' ' .. -
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- 47;_ ELCN,12/902..Inform de actividades deL CELADE desde su 
._' fundaciôn hasta 1979 Neta d_e Secretaria., CEPAL, Centro 

Latinoamericano de Demografia. Santiago, l97L 59 p. 
'—:Versiõn ingJWesazw, Report on GELADE' s activities since its 

establishment until 1970 Nate by th-e secretariat. 

Peba CEPALL. América Latina; —CELADE. .Programa de 
sa ,,-tªDªÇjÃÉCión_Én demografia.=»1nvestigaciones sobre 

'1 ; ª .Jcrecimiento demografica, a-nãlisis de datos de población 
' 

— : y fecundidad, migracién‘y programa OMUEGE. Censo de 
población, banco de datos, politicas de desarrollo 
econômico. Asistencia técnica, información y dacumen-. 
taciôn. Bibliografia. Nota de Secretaria. Santiago,. 

“< wl979 abr illa mayhªu' *,;= . 
. 

.—.. ;;. w 
l' 

_. 'ª. 

—48. E/CN.12/903. Estab1ec1m1ento de relaciones entre 1a 
Comisión y el Consejo Intergubernamental de países 

'exportadores de cobre. GEPAL& Secretaría Ejecutiva. 
Santiago, 1971 2 p. -« 
Versión ingle'sa: Establishment of relations between the 
Commission and the Intergovernmental Council of copper 
exporting countries (CIPEC). 

.. . a Pub 3EPAL So11c1tud del directºr ejecutivo del 
— .."'.CIPEC a la- CEPAL para establecer relaciones oficiales 

' entre ambos organismos. CIPEC es.ta formado por: Repub11ca 
,Democrãti.ca de] Congo, Chile, Peru yZamb1a. Conf 
.Santiago, 1971 abr 27 & may- 8. w 

. , 

49.j_E/CNf12/9D4.,'TP3iOS“PelatÍVOSJªwlª integración del 
sector agropecuaria. CEPAL, División Agricola CEPAL-FAO. 

. Santiago, l97l. 141 p. 

. P-ub. CEPAL. Documento informativo que reune los . ,(fg 
documentos EICN.12/859, E/CN.12/892., EICN. 12/857. «% 

CoNf Santiago, 1971 abr 27 a may & 

50.“ E/CN.12/904/Add.1. Trabajos relativos a la integración 
- 

- .del sector agropec.uario. Volumen II. CE.PAL, División 
Agricola CEPAL— FAO. Santiago, 1971.r1186 ps 

Pub CEPAL. Documento de información que reune los 
documentos: E/CN. 12/883, E/CN. 12/893, E/CN. l2/894. 
Conf. Santiago, 1971 abr 27 a may 8.
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51. E/CN.12/905. Nota de la Secretaria sobre el plan de acción 
mundial para la aplicación de la ciencia y la tecnologia 
al desarrollo durante el Segundo Decenio para el Desarrollo. 
CEPAL, Secretaria Ejctiva.' Santiago, 1971. 3 p. 
Versión inglesa: World plan action for the application 
of science and technology to development during Second 
Develºpment Decade. Note by the secretariat. 

Pub. CEPAL. Nota de Secretaria. Conf. Santiago, 1971 
' 

vabr 27 & may & , 

52. E/CN.12I906. Las medidas de 1a politica en e1 campo del 
comercio internacional y del financiamiento externo. 
ggPAL.Divis16n de Política Comercial. Santiago, 1971. 

p; ' 

Versión inglesa: Policy measures in the field of 
international trade and external financing. 

Pub. CEPAL. _Amêrica Latina. Politica comercial, 
internacional y politica de los precios. Liberalizaciõn. 
Industria manufacturera. Financiamiento externo. 
Inversiones extranjeras y derechos de giro. Conf. 
Santiago, 1971 abr 27 a may 8. ' 
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- 53. E/CN. l2/907. Un mode lo para comparar estilos de desarrollo 
É; 1 

a políticas econômicas optativas. CEPAL, Centro de 
, Proyecciones Econômicas. Santiago, 1971. 54 p. 

Pub. CEPAL América Latina. Modelo economêtrico para- 
comparar estilos de desarrollo econômico. Po11t1ca 
econômica. Estadisticas sobre recursos humanos,

. 

» 
— empleo9 productividad, producto interno bruto, familia, 

#3-“- balanza de pagos, gobierno y capital. Conf. Santiago, 13‘ 1971 abr 27 a may 8. 

-vg<-.E$_7.'Hf;._;=

, 
" 

m'“;- 

54. E/CN.12/908. Proyecciones regionales y sectoriales de la 
economia brasilena._ CEPAL, Centro de Proyecciones 
Econômicas. Santiago, l97l. 88 p. 

Pub. CEPAL Brasil. Desarrollo económico. Modelo eco- 
nnmêtrico regional sobre población y migraciõn. 
Sector industrial y sector agricola, proyecciones regio— 
nales. Estadisticas y bibliografia. Conf. Santiago, 
1971 abr 27 a may 8

~
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56. 

57. 
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E/CN.12/910.Po$1b1es 11neas de acción de América Latina 
en sus reladiones comerciales con 1as areas desarroiiadas. 
CEPAL, División de Política C_omerCia.1. Santiago, 1971_. 
26 p. 
Versión inglesa: Possible lines of action for Latin 
America in its trade reiations with the deveioped areas.“ 

Pub. CEPAL. Estudio sobre los paises industrializados 
-y e1 proteccionismo hacia América Latina. Sus 
consecuencias. Estados Unidos, Comunidad Econômica 
Europea y Japõn. Liberaiizaciõn y comercio interna— 
cional. Negociaciones con países desarroliados. 

-E1iminaciõn de obstáculos de aranceies. La UNCTAUy 
» la estrategia de] desarrollo internacionai. Conf.

' 

Santiago,.197l abr 27 a may 8., ' " 

_ Á» 

Reunión de expertos sobre formulaciõn y. 
ejecuciõn de estrategias para 1a 

« 'exportaciõn'de manufacturas 
Santiago, 26 de julio a1 4 de agosto_deU1911 

ST/ECLA/Conf. 37/L. 1. Antecedentes y temario provisional. 
CEPAL. Santiago, 197L 9 p. 
Versiõn inglesa: Backgrºund and provisiona1 agenda. 

Pub. CEPAL. Cons1derac10nes y_temario provisionai 
sobre 1a reunião de eXpertos en exportaciõn de ' " 

manufacturas. Ana11za aspectos especificos que 
interesaria estudiar e 1nc1uye.11sta de partici antes

1 

y fecha de 1a conferenci_a. Conf. Santiago, 19 1 

ju1 26 a ago 4. - ,)
' 

ST/ECLA/Cbnf.37/L.2. Estrategia industrial y empresas 
internacionales, por Fernando Fajnsyiber. CEPAL; 
Santiago, 1971. 17 p.

’ 

Pub. CEPAL. Resumen de1 estudio sobre empresas 
internacionaIes su influencia en e1 desarro11o 
industrial de América Latina -_ana1iza 1a transacciõn, 
transferencia de capitales, rentabilidad, financiamien- “ 

-to, aporte de bienes de Capital y tecnoiogia. Empresas 
de Estados Unidos y su influencia en 1a economia de los - 

paises en que actuan y en 1as exportaciones. Conf. 
Santiago, 1971 ju1 25 a ago 4

-
.
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ST/ECLA/Conf.37/L.3. El fomento de las exportaciones en 
el Japan y la aplicación de esa experiencia & América 
Latina. CEPAL, División de Política Comercial. Santiago, 
1971. 109 p. 

_ . 

Versión inglesa: “Export promotion in Japan and its 
application to Latin America. ' 

Pub. CEPAL. Informe que examina los factores y la 
politica gubernamental que motivaron el aumento de 
exportaciones del Japón y 1a posibilidad_de aplicar- 
esa experiencia en América Latina - incluye desarrollo 
econômico del Japón, politica industrial, política 
comercial, adopciõn de cambios tecnológicos, promociõn 
de las exportaciones, control de Calidad, estudios de 
mercados etc. -Estadisticas, bibliografia en notasa 
Conf. Santiago, 1971 jul 26 a ago 4, 

ST/ECLA/Conf.37/L.4. Estudios especiales. «CEPAL, 
Santiago, 1971. 269 p. 
Versión inglesa: Special studies. 

Pub. CEPAL. Referencia en documento E/CN.12/868/Add.é; 
Conf. Santiago, 1971 jul 26 & ago 4. ' 

ST/ECLA/Conf;37/L.5. Reflexiones 'sobre la empresa 
internacional y su papel en el desarrollo de las 
exportaciones latinoamericanas de productos manufacturados, 
por Franklin R. Root. CEPAL. Santiago, 1971. 39 p. 
Versión inglesa: Reflections on the international 
company and its role in the development of Latin American 
exports of manufactured products. 

Pub. CEPAL. Estudio sobre empresas internacionales en 
la promociõn de las exportaciones de los productos 
manufacturados de América Latina —'analiza su contribu- 
ciõn al desarrollo industrial de los países en desarroa 
11o. Sugiere estrategias a los gobiernos latinoamerica— 
nos en su trato con las empresas multinacionales y el 
estimulo a 1a inversiõn extranjera. La empresa interna- 
cional como agente de transferencia y cambio tecnológico. 
Estadisticas. Bibliografia en notas. Reograma. Conf. 
Santiago, l97l jul 26 a ago 4.
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62. 

63.0 

'ST/ECLA/Conf. 37/L. 6. Modelos conceptuales de estrategias 

"Santiago, 1971. 29 p. 

in Latin America. 

28 

para la promociõn de las exportaciones & nivel nacional 
y de las empresas, por Franklin R. Root. CEPAL. 

Versión ingles-a: Concepfual models for export pro-motion 
.strategy at the national and enterprise levels._. 

Pub. CEPAL. Documento sobre modelo econômico de 
estrategia para la promociõn de las exportaciones a 
nivel nacional y de las empresas - estadia el ejemplo 
de la experiencia en Corea (Rep. Dem. ) como medalo de 

..estrategia para la comercializaciõn de las exportaciones. 
, 

Apêndice sobre el camino critico de los procesos de 
»exportaciõn-importaciõn, con gráficos. Bibliografia en 
notas. Conf. Santiago, 1971 ju1_26_a ago 4. - 

ST/ECLA/Conf. 37/L. 7. La política industrial en América 
Latina. CEPAL, División de Desarrollo Industrial. Santiago, 
1971. 128 p. ' 

Versión inglesa: Industrial policy in Latin America. 

Pub. CEPAL. Dºcumento sobre politica industrial en 
América Latina — incluye evolución del sector industrial 
y del proceso de. 1ndustr1a11zac16n. Análisis y p011t1ca 
de financiamiento industrial en Argentina, Brasil, 
México, Venezuela, Paraguay, Republica Dominicana, 
Uruguay, Paises 6e1 Acuerdo de Cartagena y del MCC 
Estadíãticas y 91111605.‘ Conf. Santiago, 1971 jul 26 
a ago

, 

ST/ECLA/Cnnf.37/L.8, Los principales instrumentos de la 
poliàica industrial en América Latina. CEPAL, División de 
Desarrollº industrial. santiago, 1971. 29 p. 
Versión inglesaz- The main instruments of 1ndustr1a1 policy.» 

'Pub. CEPAL. -Amêrica Latina. Estudio sobre instrumentos 
de'poiíâica indgsiaial — analiza incentivos » protección 
de 1a industria tales como aranceles, control de divisas, 
tributaciõn, tipo de cambio diferenciado, impuestos 
espe ificos, etc. Este documento complementa e1 estudio 

í,ECLA/Conf 37/L. 7 Referencias a legislaciân vigente 
en 3 iferentes países de 1a región en notas de ,pie de 
xpãgina. Conf. Santiago, 1971 jul 26 a ago 4.
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ST/ECLA/Conf.37/L.9.. Formulaciõn de programas de incentivos 
dentro del marco de una estrategia de exportaciõn. CEPAL, 
División de Politica Comercial. Santiago, 1971. 13 p. 
Versión inglesa: Formulation of incentive programmes 
within the framework of a strategy for exports. 

Pub. CEPAL. Resumen de STIECLA/Conf.37/L.lo. Conf. 
Santiago, 1971 jul 26 a ago 4. 

ST/ECLA/Conf.37/L.lº. Formulaciõn-de programas de' 
incentivos en el marco de una estrategia de exportaciõn. 
CEPAL, División de Politica Comercial. Santiago, 1971. 
47 p. 

Pub. CEPAL; Documento informativo sobre iormulaciõn 
de programas de incentivos para una estrategia de 
exportaciõn en América Latina — estudia la politica 
de exportaciõn e inversiones públicas en industrias 
de exportaciõn, análisis de custos beneficios de los 
incentivos, programa de promociõn de las eXportaciones 
y restricciones a la importaciõn. Conf. Santiago, 
1971 jul 26 a ago 4. 

ST/ECLA/Conf.37/L.ll. ' Estrategia de exportaciõn: -_ 
formulaciõn y aplicación, por William A, Dymsza. División 
de Política Comercial, CEPAL. Santiago, 197l. 44 p. 
Versión inglesa: Export strategy: Formulation and 
implementation. 

Pub. CEPAL. Documento de trabajo sobre la formulaciõn 
y aplicación de una planificaciõn de la exportaciõn 
de la industria manufacturera para el desarrollo 
econômico de América Latina - incluye promociõn de las 
exportaciones a largo plazo, mediano plazo y corto 
plazo, oferta, producción, tipo de cambio, comerciali— 
zaciõn internaciºnal, aspecto financiero, aSpecto 
administrativo, política econômica nacional, modelo 
econômico de estrategias, etc. Gráficos. Conf. 
Santiago, l97l jul 26 a ago 4. 

ST/ECLA/Conf.37/L.l2. ,Aspectos institucionales de la expor— 
taciõn de manufactures latinoamericanas, por Newton C. 

.Ramalho. Santiago, l97l. 38 p. 
Versión inglesa: Institutional aSpects of exports of Latin 
American manufactures. 

Pub. CEPAL. Documento de reuniõn sobre los aspectos 
institucionales y crecimiento de la exoortaciõn de 
productos manufacturados de América Latina — estudia el 

“desarrollo regional, comercio internaciºnal, relaciones 
con Estados Unidos, CECLA y sus objetivos, política de 
comercio exterior y apoyo a las empresas exportadoras 
nacionales. Conf. Santiago, 197] jul 26 a ago 4.
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70. 
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ST/ECLA/Conf. 37/L. 13. Criteriosy bases metodológicas para 
la selección de productos manufacturados exportables, por 
Ramón Rivera E. División de Desarrollo Industrial, CEPAL. 
Santiago, 1971. , 27 p. _ 

Versión inglesa: HethodológiCal criteria and bases for 
the selection of exportable manufactured products. 

Pub. CEPAL. América_Latina. Documento de trabajo sobre 
factores que inciden en la selección de producto 
industrial o de la industria manufacturera para 
exportaciõn — incluye estudio de mercado, política 
industrial, materias primas, mano de obra, capacidad 
instalada, control de calidad, limitaciones en -el uso 
de transferencia de tetnologias, metodologia para 
identificar prodúctaimanufacturados exportables. - 

Bibliografia en notas. Conf. Santiago, 1971 jul 26 
a ago . , 

. 
º ' 

ST/ECLA/Conf.37/L.14. La politica industrial de América 
”Latina. CEPAL, División de Desarrollo Industrial. 
Santiago, 1971. 31 p. 
Versión inglesa: Industrial policy in Latin America. 

Pub. CEPAL. Informe sobre la politica indust-rial de 
América Latina - analiza las caracteristicas de 
desarrollo de laxindustria manufacturera de diferentes 
paises de la región, financiamiento industrial, tamafio 
de mercado industrial y la integ ración industrial, 
etapas de industrialización, etc. Bibliografia en 
notas. Conf. Santiago, 197l jul 26 a ago 4. 

ST/ECLA/Conf 37/L. 15. La Corporación Nacional de 
Exportación de Jamaica, Preparado por la Corporación 
Nacional de Exportaciõn de Jamaica. CEPAL. Santiago, '1971. 4 p. 
versión inglesa:. The Jamaica national. export 
corporation.. 

Pub. CEPAL. Documento informativo sobre la corporación 
de exportaciones de la industria manufacturera en 
Jamaica. Conf. Santiago, l97l jul 26 a ago 4.

~
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' 71. ST/ECLA/Conf.37/L.l5.. Perspectivas y problemas ara la 
exportaciõn de productos industrializados, por E v10 Bai— 
dineiii Santiago, l97l. l4 p. 
Versión inglesa: Exports of'manufactures: prospects and 
problems. - 

Pub. CEPAL, Documento de trabajo sobre las proyecciones oqª 
y problemas para la eXportaciõn de manufacturas en '” 
América Latina — analiza el tipo de cambio y el draw ,, 
back. Conclusiones para instaurar una politica de , 'à 
exportaciõn de manufacturas. Estudio sobre eXportaciones i 
argentinas y ventajas que otorga ei gobierno a ias 

*mismgs. Estadisticas. Conf. Santiago, l971,jul 26 a 
ago . 

72. ST/ECLA/Conf.37/L.l7. . Sistema industrial y exportaciõn 
—de manufactures, por Fernando Fajnzylber. CEPAL - IPEA 
(Instituto de Planjemento Econômico_e Social). 'Santiago, 
1971. 25 p. 
Versión inglesa: The industrial system and exports of 
manufactures. 

Pub. CEPAL. Doeumento de trabajo sobre 1a 
industriaiãzaciõn de Brasil; su experteción de 
manufactures, tamafio de ias empresas e industrias. 
Estudia el mercado interior y mercado de exportaciones, 
productividad industrial, transferencia de tecnologias, 
concentración industrial y empresas internacionales. 
Conf. Santiago, l97l jul 26 a ago 4. 

73. ST/ECLA/Conf.37/L.18. Orientaciõn de la industria hacia 
ia, exportaciõn: contribución dei sector privado del 
Brasil, por José E. Mindlin. Santiago, 1971. 15 p. 
Versión ingiesa: Orientation of industry towards 
exports: contribution of the private sector in Brazil. 

Pub. CEPAL. Documento de trabajo sobre la experiencia 
del sector privado de] Brasil en politicas de 
promociõn de las exoortaciones de la industria — incluye 
evaiuaciõn de casos de exportaciõn de manufacturas. 
Estadisticas y cuadros en iegisiaciõn vigente y su ,“ 
resumen sobre incentivos de orden fiscal, crediticio ,jç_ 
y otros a la producción y exportaciân, drawback, etc. 
Conf. Santiago de Chile, 1971 jul 26 a ago 4.
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74, 

I75. 

76. 

"integrada en el Japón. CEPAL, División dIe Politica 

32

~ 

$T/ECLA/Conf.37/L.19. La experliencia de la India en 
la exportaciõn de manufactúras, por H. D Shourie. 
D. 6. del Instituto de Comercio Exterir- - India. 
santiago, 1971. l9 p. , 

Versión inglesa: EXport effort of India.“" 

Pub. CEPAL. Bocumento de trabajo sobre la experiencia 
de la India para fomentar la exportaciõn de 
manufacturas — incluye politica de importaciõn y 
politiCa de exportaciõn, organizaciones e instituciones 

. para la promociõn de las exportaçiones, ayuda estatal 
.como incentivo para las exportaciones, convenios , 

comerciales, sistema dexinformacién, estudio de mercado, 
infraestructura, etc. Estadisticas. Conf - Santiago, 
1971 jul 26 a ago 4. - 

STiECLA/Conf.37/L.20. Las empresas de comercializaciõn 

Domerc1a1.I Santiago, 1971. 50 p. 

Pub. CEPAL. Documento de reuniõn sobre empresas de *É 
comercializaciõn del Japón y su influencia en los 5 

' paises en desarrollo — analiza la politica de 
' * 

'promociõn de las exportaciones como modelo de 
formulaci'ãn para la región: Estadisticas de importaciôn 
y exportaciõn y otros. Gráficos y b-ibliografia en notas. 
Conf. santiago, l97l jul 26 agoI 4. 

ST/ECLA/Conf. 37/L.21— Elementos para la formulaciõn 
de estrategias de exportación de manufacturas, por 
_Fernando Fajnzylber. Programa de Promociõn de 
Expertaciones de Manufacturas. .Santiago,-197l. -153 p. ~ 

Pub‘. CEPAL. América Latina. Informe sobre sus ;jg 
aspectos de comercio exterior y exportaciõn de ºi 
manufactura » tudia las relaciones internacionales 
en economia, Cºrrientes de bienes de capital, 
empresas intern.acionales, transferencia de tecnologias," 
movimiento internacional de capitales, estrategia de 

& exportaciõn, participación del sector público, 
_politica industrial, politiba comercial, estadisticas 
y bibliografia en notas. .Conf. Santiago, 1971 jul 
26 a ago 4. ,
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77. ST/ECLA/Conf.37/L,22. criterios de selección de productos 
para el mercado de exportaciõn, por David Tunik. 
Departamento Comercio Exterior, CORFO. Santiago, l97l. 
43 p. .

, 

Versión inglesa: Criteria used in the selection of 
products for the export market. 

,

. 

Pub. CEPAL. Análisis de algunos aspectos econômicos 
que inciden-en la selección de productos del sector 
industrial o de la industria_manufacturera para el 
mercado de exportaciõn en paises en desarrollo - 
incluye exportaciõn o transferencia de teenologias, 
recursos naturales, mano de obra, materias primas, 
capacidad instalada, industrias, control de calidad, ' 

nivel de precios, etc. Bibliografia en notas.4 Conf, 
Santiago, 1971 jul 26 a ago 4. 

78. STlECLA/Conf.37/L.23. "Las estructuras institucionales de 
le_integraciõn latinoamericana y la exportaciõn.de 
manufactures, por Ramón Oviedo. Santiago, 1971. 34 p. 

Pub. CEPAL. Documento de trabajo sobre las 
'estructurasfinstitucionales de la integración econômica 
y su relación con la exportaciõn de manufacturas en‘ 
América Latina - considera la situación de los sistemas 
de integración regional, importancia de la ALALC, MCC, 
Corporación Andina de Fomento, Grupo Andino, CARIFTA, 
CEPAL y Comercio intrazonal del Caribe. Bibliografia 
en notas. Conf. Santiago, lºl] jul 26 & ago 4. 

79. ST/ECLA/Conf.37/L.24. El mercado de los paises 
desarrollados para productos manufacturados americanos. 

ICEPAL, División de Desarrollo Industrial. Santiago, 
197l. 40 p.» 

Pub. CEPAL. Participación de los paises de América 
Latina en la importaciõn de manufacturas por parte 
de los países de la OECD entre 1963-68. Principales 
exportaciones de América Latina y sus mercados a los 
países desarrollados, monto y análisis de exportaciones, 
procedencia y estudio de productos vendidos, etc. 
Incluye anexo comparativo de importaciones de manufac— 
turas y semimanufacturas por productos y regiones de 
ºrigen e" 1953; 1967 y 1968.‘ Estadisticas y bibliogra— fia en notas.

,

'
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ST/ECLA/Conf.37/L.25. Tax incentives for export, by 
Israel Gal—Edo. Former Director Genera], M1n1§try of 
Deve1opment, Israel. Santiago, 1971. 20 p. 

Pub.CEPAL. Documento de trabajo sobre incentivos 
tributaries como política para aumentar las 

' 

exportaciones de manufacturas en paises en desarrollo - 
inc1uye incentivos tributarios directos e indirectos, 
impuesto sobre el valor agregado, subsidios, politica 
de tipo de cambio, etc. 'Asistencia de los paises en 
desarrollo a través de politica'aduanera favorable a 
*las exportaciones procedentes de paises en desarrollo. 
Conf. Santiago, 1971 jul 26 a ago .4' x.” 

ST/ECLA/Conf.37/L.26. Las tendencias recientes de las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas y algunos 
de sus fattores expliCativos. CEPAL, DiViSiõn de 
Desarrollo Industrial. -Santiago, 1971. 32 p. 

Pub. CEPAL. Documento de información sobre la 
evolución de 1a exportaciõn de manufacturas de 
América Latina — estudia 1a tasa de crecimiento, 
estructura y destino de las exportaciones, técnica 
de análisis de resultados, exportaciones de Brasil 
y HexiCo. Estadisticas. Bibliografia en notas. 
Conf. Santiago, 1971 jul 26 a ago 4. 

ST/ECLA/Conf.37/L.27. Exportaciõn de manufacturas; 
rgentinas. Algunas respuestas y varios interrogantes, 

por Agustin J. Pazos. _Cãmara de Exportadºres - Argentina. 
Santiago, 1971. 8 p. a 

Versión inglesa: Experts of argentina manufactured goods: 
' 

some answers and several questiOns. 

Pub. CEPAL. Informe sobre exportaciõn de manufacturas 
de Argentina y su escasa representaciõn en el -mercado

. 

internacional. Incluye concluSiones. _Conf. » Santiago, -;Í 
1971 jul 26 a ago 4. "' ,“ 

ST/ECLA/Conf.37/L.28. Elementos para la formulaciõn de 
estrategias de exportaciõn de manufacturas, por 
Fernando Fajnzylber. Programa: de Promociõn de Exportacio- 
nas de Manufactures. Santiago, 1961 36 p. 
Versión inglesa: Considerat ions for the formulation of ' 

strategies for exports of manufactures. —

_ 

Pub. CEPAL. Para resumen analítico VEASE: ST/ECLAI' 
Conf. 37/L. 21, trabajo Nº76 Conf. Santiago, 1971 
jul 26 a ago 4.
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ST/ECLA/Conf.37/L.29. El desarrollo industrially la 
promocién de exportaciones en Venezuela, por Eglee 
Iturbe de Blanco. Oficina Central de Coordinaciõn y ãlanificaciõn (CORDIPLAN) — Venezuela. Santiago, 1971. 
2:2.

o 

Pub. CEPAL. Informe sobre el desarrOllo industrial. 
romociõn de las exportacionas en Venezuela — estudia 

el desarrollo de la industria del petróleo y su 
efecto en la balanza de pagos, avances logrados en la 
sustituciân de importaciones, análisis de la política 
para promover las exportaciones y la creación de una 
infraestructura adecuada. Conf. ‘Santiago, l97l jul 
26 a ago 4. 

ST/ECLAIConf.37/L.30. El fomento de las exportaciones 
en el Japón y la aplicación de esa experiencia a América 
Latina. 'CEPAL, Division de Política Comercial. Santiago, 
1971. 14 p. 

Pub. CEPAL. Resumen del documento ST/ECLA/Conf.37/L.3 
Conf. Santiago, l97l jul 26 a ago 4. ‘ 

ST/ECLA/Conf.37/L.3l. Algunas experiencias recientes en 
exportaciones de manufacturas, por Gérard Fichet.

_ Instituto Latinoamericano de Planificaciõn Econômica y Social. Santiago, 1971. 63 p. 

Pub. CEPAL. Documento sobre exportaciõn de manufacturas 
en América Latina — analiza exportaciõn de 1950 a 1967, 
crecimiento y promociõn de las exportaciones, desarrollo industrial, capacitaciõn de mano de obra, tecnologia industrial. Anexo sobre productos básicos, manufactures 
y semimanufacturas. Exportaciôn entre paises latinoame- ricanos.',Estadisticas, gráficos y cuadros de exportaciõn 
de Europa y Japón. Conf. Santiago, l97l jul 26 a ago 4. 

STIECLA/Conf.37/L.32. Export.marketing and production structure as factors in international industrialization, 
por Yap Kia—Han. Santiago, 197l. l5 p. . 

Pub. CEPAL. Documento sobre industrializacién, mercado 
de exportaciõn y comercializaciõn y la relación entre 
pais industrializado y pais en desarrollo - estudio la estructuraciõn de la producción como factor de una industrializaciõn internacional._ Hace eSpecial referen— 
cia al Atlântico Norte y analiza los aspectos geográficos, desarrollo económico y condiciones de producción 
especialmente an América Latina. Estadisticas. Conf. Santiago, 1971 jul 26 a ago 4.
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ST/ECLA/Conf.37/L.33. Some annotations on the export 
trade pattern of Latin America's iron,-steel and 
engineering industry to the markets of industrialized 
countries, por Yap Kie-Hang 'Santiago, 197l. 4.p. 

Pub. CEPAL. 'Docúmentofsobre exportaciõn de productos 
metálicos y de la induetria del acerog'desde los

_ 

paises en desarrollo hacia los paises industrializados -' 
.considera los recurSos naturales, y las medidas de 
liberalizaciõn existentes en los mercados de exportaciõn “ 

de América Latina como factor importante en el ' 

desarrollo industrial”, Contiene reograma sobre 
estructuratde desarrollo industrial, Conf. Santiago, 
1971 jul 27 a ago 4. ' 

-

. 

ST/ECLA/Conf.37/L.34. La conquista de los mercados ' mundiales para los países en desarrollo, por HLL. Jacobson. 
»Santiago, 1971. 9 p. 
Versión inglesa: Winning world markets for developing“ 
countries. “_ --

. 

Pub. CEPAL. Documento de trabajo sobre promociôn de 
las exportaciones.y estrategia de venta de los 
países en desarrollo — estudia el comercio internacio- 
nal, técnicas de comercializaciõn, estudio de mercado, 
elecciõn de productos manufacturados, Hace referencia 
a Centro de Comercio Internacional, UNCTAD, GATT, 
América Latina, Asia y—Africa. Asistencia técnica y publicaciones. Conf. Santiago, 1971 jul 26 a ago 4. 

ST/ECLA/Conf.37/L.35. Some trade policy issueS'relatino 
«to the-export of manufactures, por Coiin R. Greenhill. 
Santiago, 197i. 7 p.‘ : 

Pub. CEPAL. Documento de trabajo sobre las actividades 
de UNCTAD en la formulaciõn de una estrategia de 
política comercial y exportation de manufacturas para 
los pais en desarrollo — estudia las labºres del comitê 
de manufacturas y los incentivos para producción y 
promociõn de las exportaciones en los paises del tercer 
mondo. Referencias al GATT, ECLA y UNIDO; Conf. ' 

Santiago, 197i jul 26—a ago 4. .

~



mªine 

A. 

Jºª" 

.__ 

,zn‘:

~ 

:::3“ 

_. 

:"“:Í' 

;í 
:1 

» 

.ªº”. 

"'/14.“ 

91. 

92. 

93. 

'94. 

'CLADES/BBG/l 
, Pág. 37 

ST/ECLA/Conf.37/L.36; 'La exportaCiõn de manufacturas y 
el papel de la mediana y pequena industria, por Angel 
Monti. Santiago, 1971. 7 p. 

Pub. CEPAL. Resumen del documento de trabajo sobre 
-eXportac16n de manufacturas y 1a pequena y mediana 

. industria en América Latina - considera la empresa 
,“privada, sistemas de crédito comº-instrumento de la 

política econômica, financiamiento de exportaciones, 
los conceptos producción, sustituciân de exportaciones 
y otros. Referencia a1 BID; Conf; Santiago, 1971 
jul 26 a ago 4. .

' 

ST/ECLA/Conf.37/L.37. informe provisional. CEPAL. 
Santiago, 1971. 62 p. 

Pub. CEPAL. América Latina. Informe de reunion sabre 
formulaciõn y ejeCuCiõn de estrategias para promocién 
de 1as exportaciones de la industria manufacturera - 
expone los elementos de una estrategia de desarrollo 
industrial y comercia1,de estructura industrial, 
politicas de comercializaciõn, modelo econômico de 
exportaciõn, relación entre gobierno y empresa. 
Incluye algunas conclusiones, lista de participantes 
y documentos presentados. Bibliografia en notas. Conf; 
Santiago, l97l jul 26 a ago 4. , 

—. 

Reunión sobre técnicas 
modernas de documentación 

Santiago, 27 al 30 de Septiembre de 1971 

CLADES/WG.1/L.1. Temario provisional. Titulos de trabajos 
y nota histórica. BLADES. Santiago, 1971. 10.p. 
Versión inglesa: Provisional agenda. Titles of 
documents and historical note. “

- 

“Puâó CLADES. Temario. Conf. santiago, 1971 sep 27 
a . 

CLADES/NG.1/L.2. 'Uso de descriptores y tesauros. CLADES. 
Santiago, 1971. 81 p -

» 

Versión inglesa:. Use of descriptors and thesaUri. 

Pub. CLADES. Análisis del panorama actual de 
descriptores y tesauros para recuperación de la 
información mediante computadora - incluye problemas 
de normalizaciõn terminolõgica, elaboración de una lista 
de descriptores, tesauros sistema de clasificaciõn, 
sistemas de información, etc. Bibliografia., Conf. 
Santiago, l97l sep' 27 a 30. 

'

,

~
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CLADES/NG. l/L. 3. Térm1nos eeonómicos y sociales de .la “3 
Lista Comun de Descr 1ptores de la OCDEy su traducción 1; 
a1 espanol. CLADES. Santiago, 1971.73 p. <$ 
Versión ingleáa: Economic and socia1 terms in the OECD & 

aligned list of descriptors and their translation into a; 
Spanish. “« “ 

Pub. CLADES. GlOSario de términos en inglés y espanol 
de la Lista Comun de Descriptores de la OCDE — 

incluye términos de documentación y de ciencias econõ- ;: 
micas y sociales, plantea además, los problemas qUe ' .»; 

.se presentan al hacer la traducc16n de los descriptores ' * 
bibliográficos. Bibliografia en notas. Conf. 
Santiago, 1971 sep 27 al 30. . 

CLADES/HG.l/L.4. El CLADES y 1a futura red latinoamericana 
de información y Documentación, por Rafael Rodriguez Delgado. 
CLADES. Santiago, l97l. l8 p. 
Versión inglesa: CLADES and a future information and 
documentation network for Latin America. 

'

. 

Pub. CLA-DES. Estudio de una red de informacióny 
documentación en América Latina — analiza necesidad 
de cooperación entre centros especializados. Estudia 
la organización regional y nacional de los centros de 
documentación y de1 intercambio de información para 
llegar a una futura red mundial de información. 
Gráficos, bibliografia en notas. Conf. -$antiago, 
1971 sep 27 a1 30. 

CLADES/WG. 1/L.5 Catálogo de directorios de la biblioteca 
de referencia de1 Centro Lati noamericano de Documentación 
Econômica y Social. GLADES. Santiago, 1971.16 p. 
Versión inglesa: Catalogue of directories in the , 

- , 
reference library of the Latin American Centre for Economic 7. 
and Social Documentatidn. 

Pub. CLADES. Catálogo de directories existentes en 
la biblioteca de referencia de1 CLADES — incluye

_ 

indice analítico, indice de autores, índice geográfico 
e índice de materias. Conf. Santiago, 1971 sep 27 al 30.- 

CLADES/MG. 1/L. 6. La computadora y sus siStemas y programas 
aplicados a la documentación, por Rafael Rodriguez de Cora 
y Juan Morandé O' Reilly. CLADES. Santiago, 1971. 56 p. 

Pub. BLADES. Estudio sobre la aplicación de computadores 
a la documentación # incluye elaboración de la información, 
recuperación de la información, almacenamiento de la infor- 

. 
mación, archivo de documentos y análisis de los programas 
de la OCDE, OIT -515 y proyecto de. sistemas CLADES. Voca- 
bulario- inglês eSpanol y viceversa. Bibliografia. Conf. 
Santiago. 1971 sep 27 a1 30.
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CLADES/HG.1/L.7. Un sistema de información cientifica y 
y técnica, en Iengua espanoia a base de resãmenes, por 
José Ramon Pêrez Alvarez—Osorio. Dir. dei Centro de 
Información y Documentation dei Patronato "Juan de la 
Cierva", Espana. Santiago, 1971. 10 p. 

Pub. CLADES. Estudio de un programa de red de 
información cientifiCa y técnica en espanoi a base de re- 
súmenes anaiiticos.) Cuadros de distribución temática de' 
resãmenes por idiomas de las revistas_usadas para 
su confecciõn. ârãficos. Conf. Santiago, 1971 
sep 27 ai 30. : '. 

CLADES/NG.1/L.8. Guia de investigaciones en curso de 1a_ 
Universidad de Buenos Aires y su tesouro, por Hans Grave"; 
horst y Lucas Deiafior. CLADES. Santiago, 1971. 13 p. 

Pub. BLADES. Argentina. Registro de Tas investigaciones 
en curso en la universidad de Buenos Aires - inciuye 
formularios de encuesta y sistema de compiiaciõn, 
elaboración de 1a información, cónfecciõn dei tesauro 
1968—1970. Anexos con registro de investigaciones 
1960-1970 y de investigadores, Diagrama de trabajo. 
Bibíiografia. Conf. Santiago, 1971 sep 27 a] 30. 

CLADES/WG.1/L.9. Reservorios de conocimientos teóricos en 
sociologia por métodos lógicos, por Raúl A. Hernández, 
ªgiida Archenti y Luis Aznar. CLADES. Santiago, 1971. 

p . . 

_
. 

Pub. CLADES. Fundamento para programar en computadora 
un reservorio de conºcimientos teóricos en sociologia 
por medio de lógica simbõiica. Bibliografia y gráficos. 
Santiago, 1971 sep 27 ai 30. 

~~ 

CLADES/NG.1/L.10. Análisis de 1a iiteratura técnica. 
Experiencias en e1 Centre de Información dei Comitê de « 

ªnvestigaciones Tecnológicas INTEC-CORFO. Santiago, 1971. 
P. , 

-

_ 

Pub. CLADES. Chiie. 'Estudio sobre eiaboraciõn de 
información, recuperación de ia información, almacena- 
miento de la información y anãiisis de contenido de ia literatura sobre investigaCiones tecnológicas en el 
Centro de Documentación de] Comité de Investigaciones 
Tecnoiõgicas INTEC—CORFO. Hace referencia a] uso de 
descriptor y tesauro. Conf. .Santiago,*197l sep 27 al_30._"
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103. 

104. 

105. 

106. 
-1971. 14 p. 

CLADES/NG. 1/L. 11. Organización de1 Centro de Documentación 
e Investigaciones Juridico- Económicas. Universidad de Chile, 
por Alberto Rioseco Vásquez, Hugo Andrés Bustos Pêrez y

‘ 

Rafael Cruz Fabres. Santiago, 1971.5 p. 

Pub. CLADES. Chile. Informe sobre organización de] 
Centro de Documentación e Investigación Econ6m1ca y 
Juridica en la Universidad de Chile — se propone 
racionaiizar y facilitar 1a información sistemática 
sobre económia y legislación mediante desçriptores. 
Incluye lista de encabezamientos de materia. Conf. 
Santiago, 1971 sep 27 al 30.

' 

CLADES/NG. l/L. 12. Informe de presentación del Centro 
de Documentación, Universidad de] Norte, Antofagasta, “<— 

por Salvador Dides Mufioz. Hugo Ardiles Orrego y Carlos t3,4 
Alberto Padilla Iturra. Santiago, 1971. 5 p. "'ª 

Pub. CLADES. Chile. Informe sobre e1 Centro de 
Documentación Histórica de 1a Universidad dei Norte — 

se propone la recapilaciõn de datos extraviados y el 
rescate de archivos del Norte Grande. Conf. -SantJago, 
1971 sep 27 a1:30. "' .. " 

CLADES/WG.l/L.13. Estructura y flexibiiidad en los 
sistemas de clasificaciõn de documentación: una propuesta 
para América Latina, por_w1n Crowther. División de 
Transporte. Santiago, 1971. 39 p. 

Pub. BLADES. Estudio sobre un sistema de clasificaciõn ” 

para 1a recuperación de información econômica y social 
en América Latina mediante computadóra .” Propone un 

, ._3 
sistema de clasificaciõn en e1 que se combinen facetas " 1

“ 
y descriptores. Gráficos y bibliografia en notas. ' 

; ".a: 
Conf. Santiago, 1971 sep 27 al 30. *f“ 

CLADES/ue.i/L.i4. Resãmenes de trabajof" CLAoEs. Santiago,” 

Pub. CLADES, Resõmenes anaiiticos de documentos de 
trabajo; Conf. Santiago, 1971 sao 27 a1 30.
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CLADES/M6.1/L. 15. Red colombiana de información y 
documentación económica, por Angela Hernández de Caldas. 
Santiago9 1971.11 p. 

Pub. CLADES. Documento que describe un proyecto 
experimental de_una red de información en Colombia, 
organizado por 1a Câmara de Comercio de Bogotá - 
incluye estadisticas sobre bibliotecas, serVicio de 
información y documentación en economia., Bibliogra— 
fia =p. 10. Conf. Santiago, 1971 sep 27 al 30. 

CLADES/WG.1/L. 16. Un sistema de investigación operativa 
aplicada a modelos matemáticos de cuencias hidrográficas. 
CEPAL. CLADES. Santiago, 1971. 21 p. 

Pub. CLADES. Documento que estudio un programa de 
recuperación en computadora de modelos matemáticos 
aplicados al desarrollo de cuencas hidrográficas, su 
integración regional en América Latina y su relación 
con el desarrollo econômico y social. Estadisticas 
y gráficos. Conf. Santiago, l97l sep 27 al 30. 

CLADES/we. l/L. 17. Perfil do serviço de docúmentaçao 
do Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciencias 
Sggiais, por Regina Helena Tavares. CLADES. Santiago, 

' . s.p.
, 

Pub. CLADES. Esquema del servicio de documentación del 
Centro Latino Americano de Investigación en Ciencias 
Sociales « su objetivo es reunir, analizar y divulgar 
la doeumentaciõn de ciencias sociales sobre América 
Latina, ordenar y actualizar sistemáticamente la 
información. Incluye resãmenes analíticos con 
descriptores. Bibliografia. Conf. Santiago sep 27 al 30. 

.CLADES/WG. 1/L. 18. Descriptores de1 14° periodo de 
sesiones de la CEPAL procesados en computadora. por R ofael 
Rodriguez de Cora y Juan Morandê 0' Reilly. BLADES. 
Santiago, 1971. s. p. 

Pub. CLADES.‘ Lista de descriptores procesados en 
.computadora ºbtenidos de resúmenes analíticos de los 
documentos de conferencia del l4º periodo de sesiones 

-:de 1a CEPAL. Contiene los descriptores en inglés y 
espanol con su traducción correspondiente y abarca los 

. âmbitos social y de econºmia existentes en estos 
' documentos. Conf. Santiago, 1971 sep 27 a1 30.
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CLADES/WG. 1/L. 19. A note on training in documentation. vg 

and library science, por Dr. F R. J.Verhoeven. CLADES. 
' 

gg 
, 

Santiago, 1971. 7 p. 

112. 

113. 

Pub. CLADES. Nota sobre capacitaciõn de documentalistas 
en bibliotecologia, en ciencias econômicas y sociales, en 
conexiõn con e1 CLADES y con América Latina - incluye 
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Planificaciõn , lº - ll4 Planificaciõn de la exportaciõn 66 Planificaciõn industrial 

VEASE EN: 
Industria. 
Planiiigecjõn 
ínàºâiniªL 

Planificaciõn regional 
VEASE EN: 

Integración regional 
Sector privado 28—73 ' h_. Sector público lº - 28 —,76 
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Cagacitaciõn 

Capacitación de documentalistas 111 
Capacitaciõn de mano de obra 86 
Curso de capacitaCíón 111 -

, 

Programa de capacitación 25ª— 47 — 111 
Universidad Ioo«+ 103 - 104 - 115 

PLANIFICACION DE-RECURSOS HUMANOS
" 

Recursos human05« 
,’ 

53w
“ 

AGRICULTURA 'É 

Azócar - 38 
“ª 

Café V5 
Desarro11o agríco1a 27“ 
Maíz ' 

37 
Po1ítica agrícola '-.,«_ Jr 14 4,27 - ._ 
Producción agríco1a 15 - 27 — 28 - 37 - 38 
Productos agropecuaríos 27 

“ :“”v ' '

ª 

Sector agrícoIa “_ 54 

Economía agraria 

Tenencia de 1a tierra 21:Í'-' 
V A 

jª 

Producción animal 

Carne “ 'É 
39 ' 

; ; 
'

» 

Producción animal’ - . -*_ . 15 -=27 - 28 - 39 
Producto agropecuaria -"*ª""

- 

VEASE EN:
4 Agricuiggng .. .: € 

Sector agropecuaria 
, 

* 32 — 33
É 

' 

INDUSTRIA 
'

; 
Camino crítico '(.3-1 " “_;611 ; 

'

É Capacidad instaIada e_ 68 — 77=—-81 ', ' 

,T Concentracíõn industria1 72 o . *2 
Control de calidad 

, 
V 58 ».68 — 77 , '; 

Electricidad ' 

19 : - 1-2 
Industria ' 

63 — 65.- 72 — 73- “ 

.Industria dél acero 88 —

1 

Industria de] petrõ1eo 84 , 

Industria manufacturera 52 - 66 - 68 - 69 — 70 
, 92 .

. 

Industria siderúrgica 19
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Comercio exterior 

Comercio internacional 
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ínnovaciõn. 

CLADES/BBG/l 
Pág. 57 

“74 

91 
19, 
15 - 28> 
90'- 91 
72 
68 
14 - 60 - 67 — 68 
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- 89’ 
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92 
69 ' 
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76

2 
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'
- 

Finoggas públicas;; 
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gh Importaciõn . _ 2 - 3»; 4 - 634-7 - 8 - 9 . 

'“fi 
a 12 - 13 --26 - 28-- 39 —g 

' 

61 — 75 - 79 — 84 l; 
Mercado 88" ' * --»

L 

Mercado de exportaciõn 77 « 87 — 88 
Mercado industriat- . 

f.! 
VEASE EN: 

Industriª ' 

Mercado interno 72 
Mercado internacional 82 ª- * "

. 

Nivei de precios 37 - 39 » 55 - 77 
Oferta y demanda“ 

» 
13 — 37--‘38 s 39— 

Precio 
_ 

28 
Precio de exportaciõn 12 

Politica comercial ' 

Exportaciõn 
VEASE EN: 

Mercado. Comercio 
Exportaciõn de manufacturas ».56 - 7] - 72 +«73 - 74 

76 — 78 - 81 « 82 — 86 
90 —.91 

Importaciõn ' 
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. W Importaciõn de manufacturas 79 
' ‘vfi 

Incentivos tributarios ' 

,fo 
VEASE EN: ' *- 

Finanzas gúblicas. 
' Imggestos 

Financiamiento de exportaciones 
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Planificaciõn de 1a exportaciõn 
VEASE EN: 
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Transporte 
TranSporte aéreo 
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FINANZAS Y MONEDA 

Aspecto financiero 
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Capital 
Control de divisas 
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Deuda externa 
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Introducciõn' 

EI'CLADES ha pubTicadoyalun catãiogo de 40 ' 
v ., ,_ 

directorios recibidos durante el primer semestre de 1971 en º

, 

su biblioteca de obras de referencia lj cºn e] que se ha 
hecho un primer ensayo de recuperacion de.informaciõn mediante. , '% 
descriptores. ' 

' ','j~ 

Este nuevo catãiogo de obras de automación y computaciõniª 
cubre los libros y documentos recibidos de enero a octubre de »-4 

Se ha seguido en é] ou sistema anã1ogo a] de] catálogo 
de directorioss aunque ahora no se separan los descriptores 
en e] texto mediante barras obiicuas, para facilitar 1a 
TectUra de los resãmenes analíticos. 

Cuando hay versiones de una obra en mas de un idioma 
' 

“TÁ 

figuran_los respectivos titulos, diferenciándose entre e] * , 

idioma original y las traducciones. 

”En este trabajo se han empieado menos descriptores 
compuestos por una sola palabra & fin de hacer los términos 

, 
‘35 

mãs especificos y disminuir 1a utilización de fórmulas de j 
lógica boieana para la futura recuperación"electrónica. 

Tanto.este trabajo como el anterior y 103 que le siguen 
V 

V & 

se consideran ensayos de distintos formatºs, acerca de 105 ”“à 
cuales se desea la opinión de 105 usuarios. En 1a actualidad . 

"'» 
se está procediendo a uti1izar un nuevo diseão en el que se ‘p 
separan 1a sinopsis de cada obra y los descriptores, a fin de aí 
experimentar con un sistema análogo a] que se está ensayando ,- 
en 1a sede de las Naciones Unidas para la descripción y- 

recuperación de los informes de asistencia técnica (sistema 
PRIS). E1 catálogo que está ahora en preparaciõn seguirá 
este sistema. , 

Como en e1 anterior figuran un indice anaiitico (a.- por 
orden aifabêtico de descriptores y b.- por campos semânticos), 
otro de autores y un tercer indice geográfico. E1 número de ., 
código que lleva-cada obra descrita sirva para recuperar 1a -;ã 
información mediante los indiCes. '“ 

lj Catã1ogo de Directories de 1a Bibiioteca de Referencia dei 
Centro Latinoamericano de Documentación Econômica y Socia1 
(CLADES) (Proyecto de macanizaciõn). CLADES/MG.1/L.5, 

‘v

~
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4 ..“ .' 

Se han utilizado descriptores de la traducción de la Lista Comãn de Descriptores de la OCDE hecha por e1 CLADES. ª] De estos 7l figuran en la Versión de 1969 y 14 en la versión 
de 197l. Ha sido necesario afiadir huevos descriptores que no figuran en nínguna.de ambas listaa y qué se representam en el 
índiceXanalítàcoçporxerzsigno *.“ n .e j'" 

. .; ; _;« ' 
'. 

. , ' 
. H: _—". ., ._. 

1. .“; ' .. ." ' 
. 

:» .. ª"“, -_ :“, 
, :.: “.,“ . ªiê' L'El-ánãllsts de esta muestra ofrece log siguientes. = « a resultados: ' 

« ,«1543; ..1 

."“ª”- —"». v-g=;';«ig.—n;Número;a Y:.f ']Porcentaje 
*oeéerfpàoêéá'ocoE'íàéé 

' ' '“íí"“ ' '” 
63,39%- 

Descriptores OCDE 1971 14 , - 12,5 % 

';ªrqéà1.aé-déscàiptóneà;oéóe '.]85 
' := f' -75L89%. 

;É 

Nuevos desoiiotores ff_; 
€ 3—27l3l É 

É” ÍLÍ' 24;ll% .— ] 
' 

,:É 

La lnformaciõn;mãs-específicaise recupena mediante la ' 

, & vcoincidencia de los números de código, çon lo que se.simula ” 
el proceso que llevarã a cabo la computadora una vez establecido el sistema. -Por.ejemplo:,— % n » « A 

* ª 
» , 

) ' 
, 

. 
. 

' ' 
. 

' , 

Administración pãhlica , ; , ngg,u253«29 9;- 
Centro de—computaclõn- ' 

»5, ªgo 30 
Estudio de víabilidad 20 ' 

: Chile ,_, ‘u - 4— —_É, gg; 32.e_ 
Mantzy H; Robert ‘-;, _;§Q 

' ' ..v—u, ; 

.Simulaciõn-, -,..= r . 2§Qy537- * 
g.. Folleto»ª- . 

— 

' ; vªºv u,. ,,; -Recursos hídricos “ __z -. .- --' 309 37 f Venezuela - —'h 
. um . . n' %. EE- ª -“ Riley, J. PaulJ.. ' =gg » 

g1 'Liâia.coúâof&e Descflptoae; Je la Oégaolzaciõâ de Cooperación 
y Desarrollo Econômicos (OCDE). Traducción al espanol. 
CLADES/IWS/l. '
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. Pnocéásing for Libraries; New York, Becker and Hayes, Inc;,_19705- 885 p. 'a' .- =_ ' , ' 

Manual sobre técnicas modernas de elaboración de 
1a información con equipo electrónico en bibliote- 
cas — inc1uye métodos para 1a pianifioaciõn de 

,sistemas de infºrmación, cestos de-orocesamiento, 
administración racionai,'red de información, 

'aimacenamiento de 1a información, lenguaje de 
programaciõh,'etcç "BiiOQraf a comentada. 
Glosario y anexo con fuentes de información y archivos de-cintas magnéticas. '

~ 
,_'\ 

9. 
' 

Henderson, Ã.Hi"E1ectronic.dafa processing in the United ' 
Nations family of'organizations. Ottawa, Auditor Genera1 of Canada, 1970. 2,v. n - 

-

,

~ 
Informeªdei estudio.sobre necesidades, instaiaciones 
y sistemas de elaboración e1ectrõnica de datos de 
las organizaciones de Naciones Unidas - incluye 
UMESC0;VFA0,ªIAEA;'OIT;' M$, ITU, WMO,fUflIDG. UNCTAD 

~~ 

'-;y ECE,.‘er&fiqo§:§j*
.
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tecolõgicas dei sistema IBM/360 en Fiorida Atlantic 'University. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Instituto Bibliotecolõgico, 1971. 10 p. 

Internationai Business Machine5_(IBM). Apiicaciones biblioL 

Estados Unidos, ' Apiicacién dé’iavcomputadora IBM/360 “a los procesos de 1a biblioteca de Ta UniVersidad.de 
Fiorida - incluye sistema de adquisiciõn, de control 
de circulaciõo y procesamiento de documentos. 
Gráficos. Iiustraciones. '

- 

.. 

International Business Machines (IBM). General information 
manuaig. an information retrieval experiment by Saint- 
Gobain Company, Paris, France. New Ybrk, s.f. 28 p. ~ 

Manual score un estudio experimental de 1a compaãia 
Saint—Gobain e IBM para resoivEr problemas de 
recuperación de 1a información en.quimica por medio 
de Cºmputadoras, tales como formación de giosarios 
de descriptores, compiiacion de diccionario, etc; ,_ Reogramas i1ustraciones,_gréficos e-indice genera]. ,g

~ 

Internationai BuSiness Machines (IBM).' General information 
manuai; introduction to IBM data processing systems. New 
York; s.f. :95 p. « 

.
_ 

'Wanuai sobre conceptos y principios fundamentaies de a} los sistemas IBH de eTabóraciõn de 1a informàciõn y
' 

de 1as computadores. Apêndice con apiicacion en Tas 
empresas.11ustraciones, indice general e índice de 
materias. 

International Business Machines (IBM)t General information 
'Wanuai, mechanized iibrary procedures. flew York, s.f. 
T9 p. ' p ,, 

Manua1 de información generai sobre aplicación de + 
las computadores IBM a 1a automacién de bibliotecas. «é Gráficos e ilustraciones. . 

' * 

International Busines Machines (13%)“ Glossary for 
information processing. New York, 1964. 20 p; 

_.Glosario de términos para eiaooracién de 1a información ºsolo en Jngiés — inciuye abreviaturas para reogramas.
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International Business Machines (IBM). Selective 
dissemination of information, IBN data processzng 
application. New “Konig.9 s..f.1] p. a .‘ Q (,vªi í >* 

_ 
. , , ,; 

Documento que describe e1 sistema IBM de difusiõn Difªk 
selectiva de informacion mediante computadora. J 

.1 
Graficos.5. % 

, J _V,¢;.{H . “ .): 
. &, 

;.y'. f u . 

International Trade Centre UNCTAD GATT International 
trade dócumentation and the documentation serv1ce of the 
International Trade Centre UiiCTAD/GATL G inebra, 1971. 
1L p. 1 (ITC/INF/ZB) 

—Documehto informativo sobre e1 centro de documentac1õn 
del Centro Internacional de Comercio. UNCTAD— GATT —' 

;Zdescribe sus funciones, el sistema oe elaboración de 
-1nformaciên por medi.o de computadores y los servicios 
que presta.. Bibliograf3a p a 11. —. - ~~ 

knuth '66n61d'6" The art- of computer programmino. .'ª 
Rea-ding, .Hassachusetts, Addison- -Nes1ey Publishing CoMpany, '

g 
1969. vol. 2: Seminumerical algorithms. '” 

_« Estudio de programas de computadores sobre -' a: . 
,algoritmos seminumêricos — incluye generación ' 

de números al azar, pruebas estadisticas,. ' 

aritmética de punto flotante, de precisiõn 
multiple, etc.,en apêndice. Lenguaje ensamblador 

— simbólico.” Tabl& de cantidades numericas. 
Glosario e indice. . 

' 

Luhn9.H.P. The automatic derivation of information .. ª,Ã 
* retrieva-l encodements from machine readable texts. New 

York, International Business Machines Corporation, 1959. 
9 p. ASDD Report, september 6 1959.. 

_.Doeumento sobre l& automaciõn -para obtener claves o 
[descriptores del cóntenido de los documentos. Se 
estima preferible no usar el- lengua5e natura] y hlutilizar el método estadistico basado en listas de 

' 

frecuencia de términos.

~ Luhns H P. Keyword in- context inãek ior'téchnicalvª 
literatúre (NNIC index) New York, International Business 
-Nachines Corporation, 1959. -16 p. ASDD report; RC—127. 

Indice KNIC para recuperación de la infórmaciõn y difusiõn selectiva de información de literature 
técnica - incluye muestras de indices compilados 
por medio de computadores. Bibliografia p. 13.
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~~ 
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Mantz, M. Robert. Heed For andiviapiiityfof a United 
Nations computation centre in Santiago; Santiago, Chile, 
1970. 33 p. . , .

. 

3 Chile. Informe del consultor de CEPAL sobre un 
estudio de viabilidad para crear un centro de 
computaciõn de Naciones Unidas en Santiago de Chile 
— incluye como anexos, glosario de términºs usados, 

'—documentos-de la unidad de administración pãbiica_ 
* de CEPAL y recomendaciones de la conferencia iatinoa— 

meridana de autoridades_gubernamentales en = 

informática del l al lº abril l970, Buenos Aires. 

Meadow, Charles T. The analysis of information systems; 
a programmer's introduction to information retrieval. 
New York, John Wiley & Sons, Inc. 1967. 3Dl p. 
(Information sciences series). 

Estudio sobre los procesos de recuperación de la 
información, elabºración de la información y 
procesamiento de archivos y tarjetas — incluye 
proCesos de comunicación. Lenguajes de recuperación 
de información, creación de registros de indices, 
recuperación de registros de indizaciõn y la 
organización de la información. Bibliografias, 
glosario y gráficos. 

Meadow, Charles T. flan—machine communication. New York, 
Miley—Intersciences & division of John Wiley & Sons, l970. 
422.p. (Information sciences series). 

"Estudio que analiza la relación entre el hombre y la computadora — incluye sistemas de información— 
administrativa, recuperación de la información, 
programaciõn de Cºmputadoras, tiempo compartido, 
etc. Bibliografia al final de cada capitulo, 
ilustraciones y gráficos. 

Naciones Unidas; A Short manual-on sampling. Volume II: 
Computer programmes for sample designs. New York, 1970. 
77 p. (ST/STAT/SER.F/9. Vol. II). 

“Programas de computadores para 22 métodos de 
muestreo estadístico, con derivaciones de estima- 
ciones y de sus variantes.‘ Los disefios se 
describen en el volfimen I.
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24. 

25, 

26. 

27 

28.; 

,Naãn Benta, ATBerto. Gioàerio de términos usªdos. en 
“êdmputãCIohi Seberátaª ãe Revista Latinoamericana de 
Bancos, Colombia, Mºº º,,agosto 1971. 

61e§a¥1o dê térmifloS. têcn.icõsíg uSadqs en computaciõn 
fúy teTecomuaaciones.wf ª': m.. 

II,-" .1 .,.
: 

QNationãT Library 6F camada.“ An integrated information 
' system fbr the Nationai Library of Canada; a summary 

of the systems develºpment projecS. Ottawa,;1970 76 p. 

Canadá. Resumen de] informe finaT dá proyecto para 
desarro11ar sistemas de información integrados 
gor medio de elabomaciôn eTectrõnice de datos en 1a 
ibiioteca Nac1Aona1 de1 ACanadé — incluye un resumen 

de las recomendaciones de] informe. Gráficos. 

«Nanéz de1 Prádo, Arturo. Ut111zac16n de computadores. 
=Santiago, ChiTe, T9â9. 11 p. -

, 

Tnabajo desoniptivo gene ra1 sobre 1a c5mputadora - 
*incTuye su uti]izaçi.õn en 1a adm1n1strac1on pub11ca 
y en 1a empreàa." Grãfiços. 

- "s 

0.1.1. ISIS — A genera1 description of an a5proach to 
computerised b1511ograph1ca1 control. G1nebra, 1971. ' 

115 p. 

Documento que describe 51 sistemas de información 
OIT — ISIS » incluye sistemas de control 
Abibliogrãfico, de préstamo M ãe pub11 caciõn 'fperiõdica, estudios sobre custos, evaluación, 

A análisis y configurac16n de1 sistema. Catãiogo 
ºde programas de computadores usados en 1a OIT. 
.Grãficos. - 

. , 

O. I. T. ISIS — A short guide for Tibrarians and document- 
aTists, by 6 K. ThAompson, m. D. Schieber, D. D Barret and 
G.N.Thbmas.e1nebra, 1970.16 p. (LD/NOTES/SQ) 

Manoa] informativo de 105 sistemas de información 
, en computhdora OTTFISIS — contiene sistemas de 
“ControT bibliografico, uso de descr1ptores, gráfico 
sabre módulos usadº-s, etc. " -A

.
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Organización Panamericana de 1a Saiud. Administrative, 
seminar series, “Washington, D.C., 1968 2 v. 

Pub11cac16n de Ios seminarios de administración 
de 1a Organización Panamericana de 1a Salud - 
e1 vol. I cubre aproximaciôn de sistemas, 
sistemas de información administrativa, relaciones 
humanas en 1a administración, psicologia,.cibernê— 
tica, etc. E1 voI.II cubra administración pública, 
pianificaciõn de centros esoeciaiizados de 
información,.estadisticas para administración, 
simulaciõn y construcción de modelos, etc.“ ' 

,Riiey,.d, Pau], Roger A- Amisiai y Germán Uzcãtegui 
Briceõo. vSimuiaciõn-de.sistemas de redursos de agua 
mediante computadora híbrida en e1 CIDIAT. Mérida,

, 

Venezuela,, Centro Interamericano de Desarrollo Integrai 
de Aguas y Tierras y Centro de InveStigaciones para e1 
Besarroiio Integrai de Águas y Tierras.. Universidad de 

-Los Andes, 1971. 26 p. 

”Venezuela. FoIIeto sobre e1 Centro de Computaçiõn 
Híbrida de Mérida — inciuyé trabajos_de simulaciõn 
de sistemas de recursos hídricos. Bibliografia 
p. 18 a 26. Gráficos. 

Schieber, Miiiiam D. ISIS — Current operating system 
description. Ginebra, O. I. T., 5. f. I v; 

Documento que describe e1 sistema de información 
OIT—ISIS — inciuve sistemas de control bibliográ— 

» fico, de préstamo y de pubI1cac16n periódica, 
estudios sobre costas, evaluación, análisis y 
configuraciõn deI sistema. Catálogo de programas 
de Computadoras usados en la OIT. Gráficos. 

Seminario sobre sistemas de información en e1 gobierno, 
Santiago, EHCDy PNUD 1969. Informe f1na1 dei ... 
Santiago, PLANDES,1969. 159 p. . 

Chile. Seminario sobre sistemas de información 
en.e1 gobierno - incluye temarios, resãmenes de 
debates, uso de Cºmputadoras, conc1u51ones, etc. 
Lista de personas y Iista de institutiones parti— 
cipantes. Conf. Santiago 1969 ju] 28 a 31.

~
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‘33. Sénko,N1cfiaé1 & 3F11& enganization and management 
information systems;; San José. Ca1ífornia. IEP 
Research Laboratory, 1969 51 p. 

A- “É ..., 9 .! ª". '—' ' '. ' ,; “ «. & '., 

Documento sobre sfstemas de información 
admnn1§tratiwa (HIS) y organización y d1sefio de "íf“- .'$1$tema& de manejo de archivos en computadora. 
Bib11ografia & 52 aAI62.,.— . ,_ ” . 

".1 
_ 

- . ". 

34;"sehko;;mí6hâe1 E., Information siàráge and retrieva1 
,systemsí San José, 6311forn1a, IBH Research Laboratory, 
1969. 108 p. 

211*: Estudio sobre-1os.progre505'en'105 sitemas de 
:“ : *a1macenam1ento.de 1a información y.recuperaciõn 

*3» 'ª'de.1a información"rhinc1Uyeve1aboraciõn de _ 
'ã ' información, sistemas de información-administra— :-- tiva, tesauros; estructuras de fícheros, etc. 

- '!Bib1íografía p; 82'e 88_ yEstadístícas y gráficos. 
.“ 1 . '.IA': 

' 

351 Symposium on the'hand11hgwof‘nu61éar.ififbnmat1on. I: - Vienna, 1970. Proceedings of the .;.' 'Vienna, 
fª fiInternationa1 Atomíc Energy Agen.cy, 1970 673 p. 

' (Proceedings series). ª. - ' 

.a* ,aiActas de sesíones y trabajos de1 simposio sobre 
manipulaciõn de información acerca de energia 
nuc1ear efectuado en Viena — 1nc1uye datos sobre 

-=.. 
_ 

servicios de información manua1, mecanizada y por -««w*' 'computadoras;'Sistemes'y.métodos dé 1nd1zac16n, 
' * :ceWtrOM-deªdocumentatiõnsnacionalá'. espec1a11za- 

"-do,h'e1c,- Gráficos. Confé Viena 1970 fab-16 a 20. 

36. Uzcãtegui Bricefio, Germán. So1úcíõn de tres casos de 
estudio de ondas de presión en conductos, en una computa— 
dora di ítens usándõ e1'1enguajekFORTRANªIV35 Mérida, 

-VeneE, , universidad de Los Ahdeé, 1970.. 17v. 

So1uc16n de tres estudio de casos, a través de 
computadores, de ondas de presión en conductos 
usando e1 Ibnguaje de pr ogramacíôn FORTRAN IV. 
B1b11ograf1a p VII y graf1cos. .
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Uzcãteguí Briceão, Germán y Roger A. Amisia]. Ahã1ísis 
de sistemas de recursos hidráulicos mediante símulacíõn 
en-computadoras híbridas. Mérida, VeneZuela , Univer— 
sidad de Los Andes y Centro Interamericano de Desarrollo 
Integral de Aguas y Tierras, 1971. 51 p. I Jornadas 
venezolanas de computaciõn, 25 a] 28 mayo de 1971, 

-Caracas. ' 
-

, 

Anã1ísis de sistemas de recursos hídricos mediante 
simulaciôn en Cºmputadoras híbridas. 'Bibíiografía 
p. 49 a 51. Gráficos. . 

a

' 

wilson, Thomas D. y JameS'Stephenson.,.Disseminatíoo of 
;; Information; an examination guidebook. 2a ed. London, 
of \*, Ciive Bingleya 1969.' 86 p. 

% 
Libro de texto sobre difusíõn de la información en 

, bibíiotecas esoecializadas — inc1uye fuentes de 
g información, métodos de difusiõn por medio de 

computadores, derecho de autor, confecciõn de 
resâmenes analíticos, necesidades de] usuario, teoria de 1a reCUperacãõn de 1a ínformacíõng 
indizaciõn,'etc. Gráficos e índice.

~



CEABESIBne/z 
Pág. 14 

. Indice2a1fabetico de materias (descriptores) 
- “H:-." =*“ :. .. -. - _-, "Zr. 

. "1:4: _. 

É'ªr- 
,. " 

. . ;"A'F; ..' ª:

] 

Abreviaturas 14 
Actâs de sesionesª- ,m 3-“ “ “353“ ;_ ,, -3_ 
Administrácfõn . ,jy », g 5 -5291 

' ff 
Administración pública , aº p,26 ;:zg' 
Almacenamiento de 1a 

información 8 « 34 
An'ãIÍS'lS '-'.'- '. 327j'_31 _:_ 
Ané1is1s de sistemas ,.fiúyf a_vqâ - 4 -»31 

“Anexo 
_ 

=8 — 20,5 » 

Apêndice 12 - 17
“ 

Archivos - 
— 21 e 33. 

Automaçiõn 13 — 18 

.. , 
“B"“ 

_ .
_ 

Bibliografia r ; ;,- 1,— 16 e 19 -'21 —'22 — 30 - 33 
. .o - -j35 —_37 . . 

Bibiiografia comen tada 8
' 

Bibiioteca 8 - 10 — 13 - 25 
B1b11otetas especializadas 38 

"c" 

Capacitaciõn 5 
Centro de computaciõn 

' 

5 - 20 - 30 
Centro de documentación 16 — 

Centros éSpeciaiizados 29 ' 

Cibernética 29 
Comercio 16 
Comisión Econômica para 

América Latina (CEPAL) 20 
Computaciõn 4 - 24 .

A Computadora 1 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13 'f 
15 — 19 — 22 — 26 — 28 - 32 — 33' ff 

, 
35 - 36 - 37 - 38 

Conf. 3 - 32 - 35 
Conferencia 20 
Gosto 8 - 27 - 31
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Difusíõn selectiva de 

información * 

Disefio de sistemas-— 
Documentación 
Documento 

* Documento de conferenc1a 
Dºcumento de trabajo 
Documento informativo 

Elaboraciõn de datos 
Elaboracíõn de la información 
ETaboraciõn electrónica de 
,datos 

Empresa 
Energia nuclear 
Equipo electrónico 
Estadística 
Estudio 
Estudio de casos 
Estudio de viabilidad 
Evaluacién' 

* FAO 
Fichern 
F011eto * Fuentes de información 

Glosarío 
Grafico 

* Guía 
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"Fl! 
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38 

15 - 19' 
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12 - 26 
35
8 
29 - 34 
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36 
20 
31 
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2

. 
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Indizaciõn :: 21 - 35 
Información - 3 21 
Informe .-. 9 - 20 
Informe final í. zsçáqaf 
Ingeniería % 1 -'fi 
Investigac16n operativa ] I * ITU 9 
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* KNIC 
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* Lenguaje de programacifin 1 ».4 
Libro de texto .. . 

6 - 7 

Listaude personas - 32 

"H !! 

ManuaI ,' 8 » 1] 
Método . 

- 8 - 38 
Método estadístico 18 
Muestreo 23 

"N M 

* Naciones Unidas 9 » 20 

. 

.*;í . x'- <, . < 

"0" 
ª * OIT . 

5' 

;” 7 .qf rf 9 t GIT 151&. 49 . 
-n 'a' 

_ 
27 -.23 

* OMS 
. 

- 9
‘ 

!! 
P

" 

"Planificacíõn - 8 - 29 
Préstamo » 

, 
27 — 31
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Programa de tapadifaciõh 4. 
Programa de estudiºs , 1

_ 

Programas de Cºmputadoras 2 - 17 — 23 - 27 - 31 
Psicología 29 '

% 

Publícacíõn periõáíca. . 27 — 31
g 

, : . 11 Q“ 

Química . 

' 
- - v.11 

. ,." Rn 
:

. 

&; Recomendacíõn 
H 

" '120 « 25 . . 

37 Recuperaciõn de 1a informaczôn 1-1 - 191- 21 - 22 — 34 - 38 
gg Recursos hídricos 130 # 37 
;: Red de información 1 8 
a;" Relaciones humanas 29 _ 

E Reograma 11.- 14 
gf Resumen 25 - 32 
5; 

* Resumenes análíticos - 38 

« 
n 

S
n 

%* Seminario =29 -.32 
ª * Servicios de información . 35 

Simu1ac16n ' 30 - 37 
S1mpos1o 35 
Sistema de 1nformacíõn _'31 - 

* Sistemas de información « 8 — 25 - 27 - 28 - 32
. 

Sistemas de información ' 'j 
administrativa 22 - 29" 33.— 34 ' 

- f 
I! T [I 

,, 

Teoria 
A 

, 

38 
Te1ecomun1cac10nes 24 
Tesauro 34 

II 
U 

II
. 

* UNCTAD 'à 
* UNCTAD-GATT 16 * UNESCO 9 * UNIDO 9 

Universidad 10 * Usuario 38 

. 

H 
H 

ll 

* wma 
_

'
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COOPERACION INTERNACIONAL 

Organizaciones internacionales 

Comisión Econômica para América 
Latina (CEPAL) 

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) 

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo — Acuerdo general 
sobre aranceles aduaneros ' 

(UNCTAD — GATT) 
International Atomic Energy 

Agency (IAEA)
' International Telecommunication 

Union (ITU) 
Naciones Unidas 
Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO)

_ 

Organización de lasí 1aciones 
Un1das para la A ricultura y la Alimentaciõh %FAO) 

_ 

ºrganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ' 

Organización Mundial de 
Meteorologia (MMO) 

Or anizaciõn Mundial de la Salud 
OHS) 

ADMINISTRACÍON 

Administración 

Gobierno. Administración Pública 

Administración pública 

.;_ 

'Ihcice por campo;“sémãntiêosrs 
".. & 

20 

«o 

to 

m 

sº'-_*— 

20 

29 

26 

s.—-'

29
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EDUCACIGN. CÃPACITÃCIOH 

Capacitaciõn 
Programa de capacitaciõn 
Programa de estudios 
Teoria 

VEASE EN: 
Ciencia. Investigación. 
a“ fletodoiog$a 

Universidad ,W 
. 

14 

“JAU“! 

_ Formªción profesionaI 

Ingeniería 
7 

« 

. 

~ & 

.INDUSTRIA
' 

»Energía 

%Í 
' 

Energia nuclear 35 

ªÚ Industria química 

Química « 
- 

' 

11 

Industria de Telecomunicaciones 

Telecomunicaciones ' - ,24 

MERCADOS. COMERCIO 

Comercio 
' 

16. . 

Gosto 
, 

8 a 27 - 31' 

ADMINISTRAÇION..PRODUCTIVIDAD 

Empresa' 
' 

. 

' 

12 - as, 

Administracién.de personal 

Reiaciones humanas 29 
Psicología 29 

CIENCIAS DE LA ATMOSFERA. 
CIENCIAS DE LA TIERRÃ 

Hidroiogíá 

Recursos hídricos 
' 

_ 

30 . 37
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CIENCIA. INVESTIOACÍON; METODOLOGIA :" J'fíf"”f' ”Ír-Í3Wªí 

Análisis de siStemas

~ 
Documentación 
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