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INTRODUCCION

CUADERNOS RAYUELA. BIBLIOGRAFIAS SOBRE AMERICA LATINA es una
publicación periódica de carácter bibliográfico que extrae la información contenida en la Base
de Datos ISOC-AlAT sobre un tema monográfico. Su edición se inició en 1993 con el objetivo
de dar la necesaria publicidad a esta base de datos y posibilitar el intercambio de
publicaciones, finalizando su publicación con este número al haber cubierto estos objetivos.

La Base de Datos ISOC, producida por el CINDOC (Centro de Información y
Documentación Científica del CSIC) recoge la literatura científica espa/l0la en Ciencias
Sociales y Humanidades, indizando sistemáticamente artículos publicados en revistas científicas
espmlolas y además otros materiales de difícil acceso (informes, ponencias, compilaciones, ..).
La sub-base ALAT cuenta con más de 27. 000 referencias de documentos relativos a América
Latina publicados en Espaiía desde 1975.

El número 11, bajo el título de AUTORES LATINOAMERICANOS EN LAS
PUBLICACIONES CIENTIFICAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES, reúne un total de 1830 registros de documentos publicados entre 1995 y
1999: 1423 artículos de revista, 284 ponencias, 102 artículos incluidos en compilaciones y 20
informes. Para confeccionar esta bibliografía se han seleccionado todos los documentos
existentes en la base de datos ISOC (y no sólo en ALAT como en números anteriores), en los
que figuran instituciones latinoamericanas como lugar de trabajo de los autores.

En cada uno de los registros (artículos, informes, ponencias) se hace constar el autor,
su filiación institucional, el título del documento (con su traducción en caso de no estar en
castellano), la fuente (título de la revista, compilación o serie), año de publicación, volumen,
número y páginas del documento, y los). Los registros bibliográficos de estos mismos
documentos pueden ser consultados en la Base de Datos ISOC, en la cual poseen infomwción
complementaria (notas, ténninos empleados en la indización del documento y resumen de
autor), además de contar con todas las posibilidades que ofrece la búsqueda autol1wtizada.

Pedimos disculpas de antemano por las ausencias de documentos en esta recopilación
bibliográfica, motivadas en este caso no sólo por posibles lagunas en el mantenimiento de
nuestras bases de datos sino también por la falta de datos sobre los lugares de trabajo de los
autores en gran parte de los documentos originales. Nuestra base de datos se actualiza
continuamente, por lo que esperamos que esta temática cuente próximamente con más
referencias que puedan consultarse en línea, vía intemet (www.cindoc.csic.es). o a través de la
edición electrónica en cd-rom de las bases de datos documentales del CSIe.

Copia gratuita. Personal free copy

http://libros.csic.es
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MODO DE CONSULTA:
- Por materias (grandes áreas temáticas): a través del apartado
INFORMACION BIBLIOGRAFICA, donde figuran los registros bibliográficos
completos, ordenados según doce apartados.
- Por los autores de los a/1Ículos, ponel/cias y tesis: a través del INDICE DE
AUTORES.
- Por instituciones de los lugares de trabajo de los autores: a través del
INDICE DE INSTITUCIONES DE TRABAJO.

Para ampliar la inforn1ación contenida en los Cuadernos Rayuela o sobre la Base de
Datos ISOC-ALAT, pueden dirigirse a:
Luis Rodríguez Yunta
CSIC - CINDOC
Area de América Latina y Países en Desarrollo
CI Pinar 251 28006 Madrid
Tftw. 914112220 (ext. 303)
E.mail: luisry@cindoc.csic.es

Para información general sobre los servicios y bases de datos bibliográficas del
Cilldoc:
CSIC - CINDOC
Servicio de Distribución de Información
el Joaquín Costa 22, 28002 Madrid
Tftw. 915635482-87-88. Fax: 915642644
E.mail: sdi@cindoc.csic.es

Para solicitar fotocopias de los documentos originales dirigirse a:
CSIC
Centro de Información y Documentación Cientifica
Servicio de Suministro del Documento Primario
el Joaquín Costa 22 I 28002 Madrid
Tftw. 915635482-87-88. Fax: 915642644
E. mail: bib_icytfot@bib.csic.es
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