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PREFACIO

El CIACC, como Centro se esmera en impartir adiestramiento de calidad a
sus alumnos contando con profesores calificados en el área, la propuesta de
llevar a cabo la organización de la biblioteca es que esta cuente también con
servicios calificados que preferentemente cuente con personal Bibliotecario,
esto ayudará a las propuestas acertadas que contribuyan en los servicios de
calidad.
En el ámbito aeronáutico es familiar para mí ya que en este me desarrollo,
pocas veces he visitado la Biblioteca del CIAAC, en mí primer visita pude
observa que esta no contaba con servicios, el acervo no tiene organización y
carente de personal especializado.
Con los conocimiento en el área de Biblioteconomía, son los que me
inclinaron a dirigirme al Jefe del Departamento, mismo al que agradezco
todas las facilidades por permitir el estudiar y analizar la problemática de la
biblioteca.
Gracias a la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el permitir
contribuir a la aplicación de mis conocimientos en la organización de la
Biblioteca del Centro Internacional de Adiestramiento y Aviación Civil.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años México, como país se preocupó por llevar la cultura y la
educación a toda la población, no sólo a las clases privilegiadas; al propiciar la
lectura y superar etapas que los alejaban de los países líderes del progreso y
del desarrollo, como los Estados Unidos de América, cuyo crecimiento
industrial y económico les permitía fomentar sus centros culturales.
La educación se vuelve un eje importantísimo; se busca y se privilegia una
ideología educativa.
El tema de gestión de la información podría parecer quizás, para muchos de
nosotros ampliamente conocido y adecuadamente manejado. Después de todo,
la materia prima con la que el bibliotecario ha trabajado a lo largo de décadas
en que nuestra profesión ha estado al servicio de diversas comunidades de
usuarios, ha sido la información, independientemente de los formatos y
medios que se hayan utilizado para hacerla llegar a quien la solicita. Mucho de
estos medios han cambiado debido al desarrollo de la tecnología, herramienta
que ha modificado la manipulación de la información en todas sus facetas,
aunque de organización a organización cambie la forma en que se manipule,
dependiendo de sus objetivos y funciones, sean éstas académicas, de servicios
o manufactureras, así como del tipo de actividad de quienes deben utilizarla
para el desarrollo de sus actividades.
No sólo la tecnología ha sufrido cambios drásticos, los que han propiciado que
se realicen modificaciones en los servicios que ofrecen las bibliotecas, centros
de documentación o cualquier otro tipo de unidad de información. El
comportamiento y las demandas de información de los usuarios también se
han modificado debido a diversas razones: a los cambios tecnológicos ya
mencionados, a la amplia gama de recursos y servicios de información que
han proliferado.
El propósito principal para la organización de una biblioteca es el de alcanzar
los objetivos organizacionales, bien sea que ello implique lograr el máximo
con limitados recursos en los sectores no lucrativos. Para la realización de esta
investigación se aplico el método analítico.

Con la modernización educativa, la Biblioteca del Centro Internacional de
Adiestramiento y Aviación Civil, (CIACC) de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, ha sufrido una fuerte decadencia en su organización, que se
ve reflejado en los servicios que presta la Biblioteca, con el propósito de
convertirla en una biblioteca de excelsitud, mejorándola mediante la
capacitación del personal, organización y otorgándole espacios para su buen
aprovechamiento, y esta Biblioteca pueda ofrecer a sus usuarios servicios
suficientes y eficientes. Por la importancia de la Biblioteca del CIAAC, única
en América Latina; la cual ha sufrido un rezago, causando a sus usuarios un
grave problema.
En la siguiente propuesta de organización de acervo para la Biblioteca del
CIAAC, se desarrollaran tres capítulos:
En el primer capítulo, se describen los antecedentes generales de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes aspectos de la planeación estratégica su
Misión, Visión y objetivo, antecedentes históricos de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, y también los del Centro Internacional de Adiestramiento
de Aviación Civil y de sus servicios Bibliotecarios que presta el Centro.
En el segundo capítulo, esta integrado por las definiciones que algunos autores
abordan con respecto a la organización técnica de colecciones, procesos
técnicos, catalogación, clasificación L.C. y encabezamientos de materia.
En el último capítulo se plantea la propuesta para la aplicación de los procesos
técnicos al material bibliográfico, así la elaboración de un catálogo público
para la Biblioteca del CIAAC.
Tomando en cuenta la importancia que tiene el usuario en la existencia de toda
Biblioteca. Siendo éste parte esencial y la razón de su existir, es por y para el
usuario acciones a actualizar y perfeccionar cada vez más y mejor los
servicios bibliotecarios.
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