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               CURSILLO DE INGRESO UNC  
20 DE FEBRERO 2014 

47 OPINIONES 

 
• Me encantó!! la charla, la pasión por tu profesión, la dinámica, y 

admirable tu capacidad, tu inteligencia y tu lindo carácter. 
 
• Julio la charla fue muy instructiva, entretenida y nos abrió un 

panorama que muchos no conocíamos. Felicitaciones y muchas gracias 
por compartir con nosotros tu sabiduría y también tu carisma. 

 
• Gracias por toda la información, por ser tan abierto. Perdón por no 

contestar el e-mail. Me gusta mucho más la carrera. 
 

• Hola, me gustó mucho la charla, los videos, los ejemplos, las 
actuaciones. Gracias por venir a contarnos su experiencia. 
Soy de archivología pero me gustaría, que me mandes información que 
te parezca interesante para compartir 
 

• Felicitaciones. Muchas gracias no sólo por su charla, sino también por 
su tiempo y dedicación.  
Un placer conocerlo y compartir su sabiduría con nosotros !!!  
Espero que nos visite nuevamente !! 
Me contactaré con usted para abrir nuevas puertas !! 
 

• La charla me gustó mucho, todo lo explicado se entendió y me gustó 
como se expresó. 
Me gustó todo !! 
                    Muchas gracias por tomarse su tiempo y venir a darnos       
una charla !! 
 

• Muy buena charla; muy didáctica, aprendí mucho. Me hizo ver y 
conocer sobre la carrera, y saber que tenemos que pararnos firmes y 
hacernos valorar. 
Muchas gracias !! Qué su misión llegue muy lejos !!  Espero tenerlo en 
alguna otra oportunidad. 
 

• Me gustó la clase o charla,  porque posee un rico y simpático 
conocimiento muy amplio. 
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Y comparte sus experiencias personales dando información 
importante para mí, porque lo considero una persona muy profesional 
y con mucha calidad humana. 
¡GRACIAS! y espero compartir más charlas con usted. 

 
• La charla fue interesante al tocar aspectos de la profesión desde su 

trayectoria y experiencia, compartir nociones que todavía son ajenas 
a nosotros. Me gustó la Manera entretenida  de presentarlos y el uso 
de distintos recursos visuales. 
 

• Querido profesor: 
La clase que nos otorgó fue hermosa, magnífica, fascinante, pocas 
veces en la vida he tenido clases así,  es una clase  única en donde 
hubo de todo. Usted es una persona increíble es un placer haberlo 
conocido y le digo, la verdad, no muchos, no muchas veces se conocen 
personas como usted. 
Le agradezco sus experiencias en la vida que nos contó y obviamente 
lo que nos ha enseñado a todos. Vuelvo a repetir y espero no cansarlo 
con esto, pero es una persona maravillosa, el mundo debería tener 
más personas como usted o al menos profesores así,  en cada carrera 
que expliquen con esa misma pasión y lo transmitan como usted lo 
hace. Le deseo mucha suerte en su vida y sé que va a conseguir el 
doctorado que anhela. Y disculpe mi atrevimiento pero no quiero que 
esto que le escribí fuera anónimo… 

 
• La charla me pareció muy buena y dinámica, realmente utiliza un 

método que es muy interesante, realmente capta la atención, lo que 
hace más fácil captar la información que gentilmente nos ofrece. 
Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. 
 

• Julio 
Muchas gracias !! 
Es un placer escucharte por lo que sabés, transmitís y compartís. 
Gracias por tu generosidad, por ser profesional, por hacer docencia. 
Por dedicar tu tiempo, en todas las atenciones que ha tenido para con 
todos nosotros “ingresantes” 
                         Muchas gracias !! 
Siga siendo la hermosa persona que demuestra ser. 
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• RP: Estuvo interesante la charla, pero pasaba muy rápido las filminas 
¿ Adónde podemos conseguir el material de la charla . También la 
parte de la información sobre el tema de Bibliotecología. 

 
•  A mí lo que más me impactó, y fue algo muy lindo, me fascinó, que 

fuerza “musulmán”, una experiencia muy especial aparte de la charla, 
todas sus experiencias. Yo que estudio la carrera  de Bibliotecología, 
fue una charla que llena el alma, desde ya muchas gracias ! 

 
• Una charla excelente divertida y con sentido del humor. 

Muchas gracias !! 
 

• Me gustó la desenvoltura, la interacción de la clase, las formas de 
expresión. Con un video animado, como “Monster Inc” (el cual hemos 
vistos millones de veces) hoy le vemos un significado distinto. 
Un gusto !! 
 

• Devolución grupal: Impecable !!! 
                                 Nos pareció muy entretenido y muy didáctico. En 
cuanto a la información, muy completa. 
                                Muchas gracias !! 

 
• Gracias por tanta pasión, sólo se transmite lo que se siente. Su charla 

me permitió ampliar el imaginario en relación al bibliotecario, a 
valorar su trabajo. Es una mirada diferente que enriquece la 
profesión. 

 
• Toda la charla fue muy interesante y atrapante. Felicitarlo por toda 

la sabiduría brindada esta tarde. La verdad pensé que iba a ser un 
bajón, pero muy buena toda la interpretación.  

      Gracias por compartir su aprendizaje. 
 

• Muy gustó mucho la articulación de videos en la charla. Su sentido del 
humor, experiencia personal y conocimiento de la biblioteca en sus 
diversos soportes, espacio y localización. El propósito de la biblioteca, 
no solo como depósito, sino como educadora y formadora de 
conocimiento. 
Que el bibliotecario debe posicionarse y defender su responsabilidad 
social como profesional 
¡Muchas gracias! Por brindar su experiencia y conocimiento sobre la 
carrera y la función del bibliotecario. 
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¡Que sigan los éxitos en su vida!! 
 

• Muy amena la clase, muy didáctica y sobre todo participativa. Esta 
muy bueno esquematizar con videos. Se nota un gran esfuerzo y 
dedicación. 
Gracias!! Por brindarse y darnos esta experiencia. 
 

• Resultó muy amena la charla, por la dinámica con la que se expuso el 
tema y pudo lograr su objetivo, en poder comprender la 
bibliotecología. 

                                     Gracias !! 
 

• Gacias, gracias por dedicarnos un poco de su tiempo, compartiendo su 
experiencia, la información fue muy completa. Me hubiera gustado 
compartir más tiempo. Muy interesante sobre todo los comentarios, 
sobre la carrera de Bibliotecología. Y perdón por no haber respondido a 
su correo. 
 
• Hola !! Sinceramente estoy agradecida por esta charla que se dio. Me 

encantó porque fue muy dinámica. Entretenida y muy clara. Con esta 
charla pude entender muchas cosas, y como que le encontré más 
sentido, por ejemplo, nuestra importancia para la sociedad y de la 
misión que tenemos . 
Además de que esta charla, me dá muchas ganas de seguir esta 
carrera y de darme cuenta que hice una buena elección. Y lo que más 
deseo al cursar la carrera es ser crítica. 
Y estoy ansiosa y a la vez un poco  nerviosa porque quiero aprender 
todo eso (relacionado con la carrera archivología) y quiero poder 
recibirme. 
 

• Soy ingresante de Archivología pero fue esta charla fue muy 
interesante. Poder conocer el trabajo del bibliotecario ya que tenía 
muchos preconceptos. 
Lo malo 
No veo que haya algo malo de esta charla, fue muy completa y 
divertida y es lógico desde su lugar como bibliotecario va a 
desarrollar temas de su área. 
Lo bueno 

� Divertida 
� Interesante 
� Valorización de la Archivología y de la Bibliotecología 
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� Sacar preconceptos comunes de la carrera 
� Una buena introducción para los ingresantes 
 

• Gracias Julio 
La pasión que tenés por tu profesión, hace que no me quede la menor 
duda de la carrera elegida por mí. 
Solo espero que cambién las políticas educacionales o sociales para 
que las bibliotecas se sitúen en el espacio, que les corresponden, y no 
tiendan a desaparecer con “el cantito de la digitalización” 
                                                    Te agradezco de corazón 
 

• Me gustó la forma en que nos permite a los bibliotecarios defender 
nuestro campo de acción. 
My bueno los videos ya que permitieron, darme una visión gráfica de 
cómo los demás percibe nuestra función en la sociedad, y los desafíos 
que nos esperan los bibliotecarios. 
Muy didáctica la exposición de sus ideas y me permitió sentirme muy 
bien en su clase y con expectativas de adquirir conocimientos 
adecuados para cumplir la misión social como bibliotecaria. 

 
• De la charla en general, me gustó y destaco la capacidad de trasmitir 

de una forma sencilla, con un lenguaje claro, experiencias, 
conocimientos, inquietudes, etc. 
Llegando al oyente (alumno) de una forma dinámica, que no resulta ser 
monótona, nada aburrida. 
                                                      Gracias!!! 
 

• Hola: Muchas gracias por su gran aporte. No es mucho el concepto 
que se tiene acerca de la bibliotecología. 
Creo que lo que hizo falta fue tiempo, para hablar más con usted y su 
sabiduría. Más de automatización en bibliotecas me hubiera gustado 
escuchar. 
Pero todo muy claro y con mucho de lo que uno empezando había 
querido escuchar. 
                                              Abrazos 
 

• Sin la intención de adular, me encantó como dictó su charla. La 
didáctica que utilizó, utilizando distintos soportes y materiales, me 
pareció sumamente pedagógico y sepa usted, que aunque no voy a 
estudiar bibliotecología, plantó una semilla en mí, de entusiasmo 
difícil de olvidar. 
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• Muy interesante, me encantó. Me ha servido para tener una mayor 

amplitud a cerca de la carrera. Lo felicito porque ha logrado 
insertarse muy bien en este ámbito. 

 
• Señor profesor: 

Lo felicito me encantó su forma de explicar los diversos temas, la 
forma de la charla. El integrarse al grupo y dar sus experiencias y 
anécdotas. He asistido a  varias charlas, pero la verdad que ninguna 
fue como la suya. La verdad me súper encantó. 
Espero regrese pronto a darnos más charlas con todos sus ejemplos 
aclaré varios puntos. 
                                                Mil gracias por todo 
 

• Lic. Díaz Jatuf 
Me encantó su dinámica y presentación de PowerPoint por usted 
elaborado. 
Me hizo pensar, o sea me ha hecho ruido, muchas de sus ideas 
presentadas. Muchas gracias por su visita y compartir su vasta 
experiencia. 
                           Hasta siempre !! 
 
 

• Profesor su charla fue muy buena, enseñándonos sobre archivología y 
bibliotecología. Para mí, no hay mejor clase mostrando videos con 
ejemplos y debatiendo en clase, dando una oportunidad para opinar o 
preguntar, y usted contestando todas nuestras dudas. Ojala ya 
ingresados, nos vuelva a dar otra clase. 

 
 

• Me preció muy interesante la manera de dar la charla, porque 
personalmente pude ver la importancia de la Ciencia de la 
Información, nos abrió una puerta de las tantas, que nos vamos a 
topar en la carrera, más allá de que yo esto en archivología. En dos 
palabras: ME ENCANTÓ . 

                                                                     Gracias !! 
• La charla fue interesante, aunque escuché poco. Esta bueno porque 

agrega valor a las carreras y nos ha nutrido de información. 
 

• Yo lo felicito por toda la información, que nos brindó. Todo lo que nos 
mostró a los alumnos y ver la potencialidades de estás carreras. 
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• Básicamente es agradecerle por esta charla, que nos sirvió para 

ampliar conocimientos, y de la forma en que se dio esta charla, de una 
forma que podamos entender. Y por brindar tanta información. De 
corazón se lo agradezco, me sirvió mucho, para poder arrancar con la 
carrera. 
 

•  Me pareció sumamente interesante, me gustó mucho la dinámica de la 
charla. 
Como punto negativo no me queda nada por decir. Después de leer su 
currículum, creí que iba a encontrar alguien de más edad.  
             Sin más que decir, buen viaje en su vuelta !!     
 

• Me gustó porque trató de todo fue muy interesante para poder 
seguir con la carrera, y como usted comentó ponerte de pie y que 
nadie te pase por encima, porque vos estudiaste, como ellos los 
mismos años. Lo felicito por su clase de hoy, me va a ayudar para mi 
futuro. 

                                                                  Gracias!!!!!!!!!!!!! 
 
• Me gustó mucho la forma didáctica para expresar la información, 

experiencia y simpatía, que nos brindó. 
                                                  Muchas gracias de corazón 
 
• Lo que me gusto: 

Muy dinámica 
Permite participar 
Conoces mucho y trasladas o transmitís sus experiencias, tanto 
laborales, como conocimientos. 
Permite que reflexiones y propongamos ideas 
Tener un rol 
Lo que no me gustó: 
Tenés muy penetrada la cultura porteña, no significa que no me gusta, 
sino que como sabés bien, el que el nunca viajó a Bs. As.,  es muy 
propia su identidad. 
 
 

 
• Apreciación personal: 

Ante todo quiero agradecer su disponibilidad para venir a darnos esta 
charla. 
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Me voy con la alegría de haber elegido esta carrera, porque me la ha 
hecho ver desde otra perspectiva 
Su exposición fue clara, enriquecedora, dinámica y amena. He 
aprendido mucho, gracias por sus experiencias comentadas. 

 
• Lo que me gusto: 

Enriquecedor el conocimiento. Muy interesante para ampliar 
conocimientos que ignoraba. Explica claro y conciso, que al menos para 
mi persona  es “atrapante” (no sé si es la palabra que corresponde). 
Humildemente a pesar de la poca experiencia que tengo, me gustó 
muchísimo la charla y me encantaría poder tener una pizca de su 
inteligencia y capacidad. 
                                             Muchas gracias!! 
 

• Lo que me gustó es la imagen del Bibliotecólogo y la postura en la 
sociedad, me parece que somos nosotros los que debemos insertarnos 
en la sociedad, con acción, brindando con amabilidad al usuario lo que 
necesita. 

Muchas gracias 
                                                          Estuvo espectacular !!!!!!!!   

 
                                                           YO !!! 

 
• Estimado Julio: Ha sido un placer escucharlo, compartir este 

momento. Transmite la pasión por lo que hace con mucho respeto y 
dedicación. Gracias por su tiempo, su buena disposición, su 
autenticidad, que hacen mirar a esta profesión como lo que es. 
Tuve la dicha de compartir su presentación el año pasado en Alta 
Gracia con ABC y me quedó picando todo lo que expuso, que hoy me 
encuentro haciendo el cursillo de ingreso a la carrera. 
Espero poder recibir noticias sobre sus próximas actividades en 
nuestra ciudad, referidas a la profesión, para poder disfrutar, 
aprender y compartir. 
Nuevamente Gracias!!!!        
 
------------------------------------------------------- 

                                                                    
                                                   
 

 
 


