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Misión del Centro de Documentación 

 

La misión del Centro de Documentación o Information Resource Center (IRC) de la 

Embajada de los Estados Unidos, es difundir políticas del gobierno estadounidense e 

introducir a audiencias extranjeras a temas como historia norteamericana, cultura y 

valores. Esta audiencia incluye contactos que formulan políticas en el país anfitrión o que 

participan activamente en informar la opinión pública sobre temas de contingencia. 

 

Los IRC son  un ejemplo del esfuerzo continuo de los EE.UU. de promover el acceso a la 

información, un componente fundamental de una democracia. 

 

Hay centros de información alojados en más de 180 embajadas de los EE.UU. y 

consulados en el mundo. Los IRC cuentan con más de 450 especialistas bilingüe que son 

en gran parte bibliotecarios y que han sido formados profesionalmente. Más de la mitad 

de los IRC están abiertas al público o se pueden visitar con una cita previa. 

 

Objetivos 
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Los objetivos del IRC es brindar un servicio de referencia en temas relacionados con los 

Estados Unidos como legislación, comercio o educación. El IRC también es activo en 

diseminar productos en distintos formatos a audiencias específicas como por ejemplo 

publicaciones, videos, posters y otros materiales con la intención de educar al público 

sobre los EE.UU. También se hace entrega de productos como Alerta de Artículos y 

bibliografías especializadas.  

 

El IRC desarrolla actividades con el objetivo de educar usuarios sobre temas relacionados  

con la búsqueda de información. El IRC también organiza actividades con especialistas 

estadounidenses que puedan contribuir al quehacer bibliotecario en Chile. Esto incluye a 

eventos como  eventos presenciales, video conferencias o web chats. Los IRC también 

proporcionan asistencia y capacitación a instituciones asociadas como el Instituto Chileno 

Norteamericano y los American Corner. 

 

 

 

Servicios y Recursos de Información 

 

El IRC brinda un servicio de referencia que se especializa en los EE.UU. y temas de  

alcance global. Para brindar este servicio, el IRC cuenta con una amplia gama de bases 

de datos y publicaciones electrónicos que cubren políticas del gobierno en el ámbito 

domestico e internacional, temas históricos y legislativos, y temas relacionados con la 

relación bilateral entre EE.UU. y Chile. 
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El IRC disemina regularmente un alerta de artículos disponible en Internet en temas como 

democracia, medio ambiente y energía, bibliotecología y relaciones internacionales. El 

IRC administra la página Facebook de la Embajada. El IRC también organiza talleres y 

orienta a sus usuarios en el uso de los recursos de información que ofrece al público. 

 

Audiencias 

 

El IRC trabaja con usuarios de organismos públicos y organismos no gubernamentales 

(ONG),  bibliotecas públicas o universitarias. En su mayoría, el IRC brinda servicios de 

información a académicos, bibliotecarios, estudiantes, investigadores, y periodistas. 

 

 


