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Reseña del curso Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica. 4ª ed. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de agosto 2015 

 

 Las bibliotecas son creadas y conservadas por la sociedad y  las mismas existen para ser usadas 

por ella. La Bibliotecología Social centra su atención en dos aspectos relevantes  en el compromiso social 

de los profesionales de la información/bibliotecas y como una revisión crítica de la metodología y los 

contenidos doctrinarios de la disciplina bibliotecológica, sabiendo que para dicha formación hay que 

considerar aspectos relevantes, como “tener  empatía,  ser  de  mente  muy  abierta,  alejar  todo  tipo  de  

prejuicios  y discriminaciones, amar la hermosa profesión bibliotecaria y sus bibliotecas, promover los 

recursos de información  que  cubran  las  necesidades  de  nuestras comunidades,  ayudar  a  concientizar  

los servicios  reales  y  tangibles,  conformar  equipos  de trabajos,  trasmitir  experiencias  vivenciales  y,  lo 

más importante, creer que aunque sea poco, se puede  cambiar el rumbo de la cosas. Todo esto en  

beneficio  de  una  nueva  generación  de  profesionales de  la  bibliotecología  y  conscientes  agentes 

sociales”. (Díaz Jatuf, 2012). 

 La Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo), a cargo del  Prof. Julio Díaz Jatuf – docente 

adjunto de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad de Buenos Aires– lleva 

a cabo esta iniciativa personal a partir de 2012, a través de los cursos impartidos por la Secretaría de 

Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de esa 

Universidad, en sus diferentes ediciones 1ª (2012),  2ª (2013) y 3ª (2014), dónde se abordan temas diversos 

y nuevos, a partir de los datos que figuran en la página de la Cátedra http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedra-libre-de-

bibliotecolog%C3%ADa-social  

 Con la inscripción de más de doscientos profesionales, docente y estudiantes/trabajadores de 

bibliotecas, archivos y museos, se llevó a cabo esta 4ª ed., gracias a la colaboración y cooperación del 

Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) N° 13, en la figura de su rectora Mg. María Patricia Prada, 

que gestionó amablemente el espacio físico para hacer posible este curso al igual que el año pasado y en 

constante colaboración con la Secretaria Académica de esa institución, Mg. Patricia Allendez Sullivan 

promoviendo así la articulación con la educación superior universitaria en Bibliotecología. La misma contó 

con la asistencia de colegas provenientes de otras provincias argentinas, que enriquecieron el encuentro 

con sus experiencias. 

 Los temas tratados estuvieron divididos en tres partes: una introductoria, en la cual se realizó un 

repaso sobre el tema de la Bibliotecología Social, con un foco principal en América Latina y Argentina, a 

continuación se trató el tema de “Necesidades y servicios de información en comunidades vulnerables” y por 

último, “Políticas de la preservación de la memoria”, con sus respectivas rondas de preguntas, debates y 

valiosos aportes profesionales 

 La tarea solidaria, de este año y como actividad práctica que caracteriza a estos cursos en sus 

diferentes ediciones, fue la de donar ropa para los inundados de la provincia de Buenos Aires, a través de la 

colaboración directa con Caritas Argentinas. 
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La jornada concluyó, como todas las anteriores, con reparto de regalos entre los asistentes, a la 

cuál concurrieron en un lindo clima de camaradería entre los asistentes en la cual se pudieron compartir 

gratos y divertidos momentos de interacción. 

 

 

Foto grupal con algunos asistentes (Fotos gentileza: Mariela 

Razquín) 

 

Foto con autoridades del IFTS n° 13 (de izquierda a derecha) Mg. Patricia 

Prada, Prof. Julio Díaz Jatuf, Lic. Viviana Appella, Mg. Patricia Sullivan 

  

Prof. Julio Díaz Jatuf en  exposición  Repartiendo obsequios por el Voluntarismo Social en el curso  
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