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EL HANDBOOK OF LATIN AMERICAN STUDIES
La Fundación Histórica Tavera y la Hispanic Division of the United States Library of Congress han editado en
CD-Rom la versión 2.0 del HANDBOOK OF LATIN AMERICAN STUDIES [CD-ROM: HLAS/CD (version
2.0)].
Ed itado por la Hispanic Division of the United States Library of Congress, Visión retrospectiva en CD-Rom
editada por la Fundación Histórica Tavera y Digibis. Madrid, 1999.
El Handbook of Latin American Studies (HLAS) es el mejor repertorio bibliográfico de Ciencias Sociales y
Humanas relativas a América Latina. Se pública anualmente, desde 1936, y es editado por la Hispanic Division
of the United States Library of Congress.
Cada año, conocidos especialistas en distintos campos realizan una selección de las obras publicadas más
importantes para incluirlas en el Handbook, en la mayoría de los casos, con un comentario acerca de las
mismas. Además, el repertorio se completa con algunos artículos que ofrecen una orientación del avance de las
diferentes disciplinas.
En 1995, la Fundación Histórica Tavera editó en CD-Rom la primera versión (V.1) del HLAS, incluyendo los
registros bibliográficos de los volúmenes 1-53 (1936-1994) y los artículos introductorios de los mismos. En
1999 ha editado una versión actualizada (V.2), añadiendo a la anterior el contenido de los volúmenes 54 y 55
(1995 y 1996). La primera versión obtuvo en los Estados Unidos el premio José Toribio Medina.
El CD-Rom del Handbook incluye una guía del usuario en edición bilingue (inglés y español), donde se detalla
como utilizarlo. El programa permite búsquedas sencillas (modo principiante) y avanzadas (modo experto). Las
búsquedas pueden realizarse por diferentes campos (autor, título, descripción, anotación, materia, dos o más
campos o todos los campos) introduciendo uno o varios términos. La respuesta a las consultas distingue entre
aquellos hallazgos que contienen los términos buscados exactamente o como parte de un contenido más amplio,
y aquellos que sólo incluyen alguno de ellos. Además, dispone de dos entradas de términos y de especificadores
que permiten refinar las búsquedas.
Mediante el uso de operadores `booleanos` y de proximidad y comodines el usuario puede realizar búsquedas en
el HLAS/CD de registros que contengan más de un término, que incluyan indistintamente dos o más términos,
un término pero no otro o el segundo término de búsqueda en la misma frase que el primero, entre otras.
También es posible usar algunos signos especificados para encontrar registros de cuya grafía no se está seguro.
Para cualquier información adicional o para adquirir el CD-Rom contactar con Pilar Ruiz:
pilar.ruiz@digibis.com
Ver también la página web: www.digibis.com
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