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INTRODUCCION

CUADERNOS RAYUELA. BIBLIOGRAFIAS SOBRE AMERICA LATINA
es un publicación periódica semestral de carácter bibliográfico que extrae la información contenida en la Base de Datos
ISOC-AMERICA LATINA sobre un tema monográfico.
Esta Base de Datos, producida por el CINDOC (Centro de
Información y Documentación Científica del CSIC) recoge la
literatura científica española en Ciencias Sociales y
Humanidades relativa a América Latina desde 1975, indizando
sistemáticamente artículos publicados en revistas científicas españolas y además otros materiales de difícil acceso
(tesis,
informes, ponencias, compilaciones, ... ). En la
actualidad cuenta con aproximadamente 15.000 registros.
Esperamos que esta recopilación bibiiográfica sea de
interés para los investigadores españoles y latinoamericanos, contribuyendo a la difusión de la producción científica
de más difícil control y conocimiento para los usuarios, por
no aparecer frecuentemente en las bibliografías tradicionales ni en los catálogos de las bibliotecas especializadas.
Para que ello sea posible dependemos del intercambio de este
repertorio con muchas instituciones, a las que agradecemos
desde aquí su colaboración.
El número 3, dedicado al INDIGENISMO Y CULTURAS
INDIGENAS DE AMERICA LATINA. SIGLOS XIX-XX reúne un total de
333 registros. Se hace constar el autor,. el título del
documento (con su traducción en caso de no estar en castellano), la fuente (título de la revista, compilación o
serie, universidad de lectura de la tesis, ... ), año de
publicación, volumen, número y páginas del documento, y los
términos empleados en la indización del documento (descriptores, identificadores, topónimos, período histórico). Los
registros bibliográficos de estos mismos documentos en la
Base de Da tos ISOC-AMERICA LATINA poseen más información
complementaria (lugar de trabajo de los autores, notas,
resumen de autor, ... ).
MODO DE CONSULTA:

Por autores de los documentos: a través del
apartado INFORMACION BIBLIOGRAFICA, donde figuran los
registros bibliográficos completos, ordenados al fabé ti camente por su primer autor.
- Por cada cultura o pueblo indígena tratados en
los documentos: consul tando el INDICE DE CULTURAS Y
PUEBLOS INDIGENAS.
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- Por personas e instituciones relacionadas con el
Indigenismo: a través del INDICE DE IDENTIFICADORES.
- Por países v lugares geográficos: consultando el
INDICE DE TOPONIMOS.
Para ampliar la información contenida en los Cuadernos
Rayuela o consultar la Base de Datos ISOC-AMERICA LATINA,
dirigirse a:
CSIC
Centro de Información y Documentación Científica
E.I. sobre América Latina y Países en Desarrollo
cl Pinar 251 28006 Madrid
Tfno. (91) 4112220
(ext. 303)

Para soli~itar fotocopias de los documentos originales
dirigirse a:
CSIC
Centro de Información y Documentación Científica
Servicio de Suministro del Documento Primario
el Joaquín Costa 22 I 28002 Madrid
Tfno.
(91) 5635482-87-88
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