
 
 

Anexo 1 
 

DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO  
DOCUMENTOS ORIGINADOS A PARTIR DE LA ENCUESTA 

 
 

Los resultados y análisis de la Encuesta “Directorio de Unidades de Información en Chile con Documentos sobre 

Cooperación Internacional”, aplicada por el Centro de Documentación de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Chile (AGCI) a Unidades de Información de Universidades, Instituciones Públicas, Organismos 

Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Centros de Pensamiento  en Chile, entre 

mayo y septiembre de 2017, tienen como propósito ayudar a los investigadores, tomadores de decisiones y 

Unidades de Información a buscar y ubicar la información que necesitan en el ámbito de la cooperación.  

Los documentos a que dio origen la aplicación de la Encuesta se estructuran en cinco grupos: 

1) Documento de Diagnóstico sobre la documentación de Cooperación Internacional en las Unidades de 

Información universitarias y especializadas de Chile y Resultados de la Encuesta aplicada para su 

relevamiento 

 

2) Directorios de Unidades de Información que respondieron la Encuesta, según categoría: 

o Directorio de Unidades de Información de Fundaciones, Centros de Estudio, Organismos 

Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales 

o Directorio de Unidades de Información de Ministerios y Organismos Públicos 

o Directorio de Unidades de Información de Universidades 

 

3) Índices que remiten a las Unidades de Información que respondieron la Encuesta, según: 

o Áreas Temáticas de sus Colecciones 

o Bases de Datos a las que se encuentran suscritas 

o Ámbito Geográfico de sus Colecciones 

o Unidades de Información según Ciudad de Chile en la que se encuentran ubicadas 

 

4) Documentos Complementarios: 

o Encuesta aplicada 

El Centro de Documentación de AGCI agradece a las Unidades de Información que respondieron la Encuesta, 

pues con la información que estas proporcionaron se ha podido construir el Diagnóstico, Directorio e Índices 

que acompañan esta Introducción. Esperamos que la información que acá se incluye ayude a estas Unidades y 

a sus usuarios en su búsqueda de información para la toma de decisiones. 

 
 


