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Evaluación Jornada "Bibliotecología Social: ayudando a conformar 
ciudadanía a través de la información gubernamental" 

Prof. Julio Díaz Jatuf 

(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Centro de Documentación e Información, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 13 diciembre 2013) 

 

“Muy positivo para mí. Muy bien explicado. Mucha sabiduría del señor 
profesor”. 

“Excelente presentación, quizás hacer más hincapié en que se piense el rol 
práctico del bibliotecario, sobre todo en contextos adversos y el impacto que 
tiene esta práctica en comunidades desfavorecidas”. 

 

“Me pareció interesante el tema abordado, aunque considero que, más allá 
de las limitaciones lógicas de un taller, debería durar más horas y ser, en 
cuanto a contenido, más profundo”. 

“Positivo: todo el evento en general. El contenido. La forma de compartir. 
Los contenidos y la acción en sí. 

Negativo del evento: nada. A lo mejor, lo único negativo podría ser que no 
hubiera más espacios como este. Gracias !” 

 

“El humor en general de todo lo dado, me encantó y me gustó mucho ver a la 
Bibliotecología como una ayuda social también. No tengo nada negativo. 
Muchas gracias”. 
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“- Muy interesante la charla, entretenida y muy bien organizada. 

- Los temas a tratar fueron de suma importancia y muy bien explicados. 
- Me gustó la interacción con el “público” 
- Me dieron ganas de ponerme una biblioteca, aunque no sea 

bibliotecaria. 
- Lo que me hubiera gustado que se trate es el tema de los organigramas 

en los organismos estatales actuales. 
- Muchas gracias por esta oportunidad, fue un momento muy 

enriquecedor. 
- Siga así !!! ☺ 

“Positivo: reflexionar sobre un tema tan poco difundido cómo la 
Bibliotecología Social, información y conocimiento. 

- Muy dinámica la charla 
- Muy enriquecedora la temática con el enfoque realizado 
- Dar el curso en forma integradora para los distintos asistentes (no sólo 

bibliotecarios) 

MUCHAS GRACIAS ! 

“Julio: fue una charla muy positiva. Te pido que continúe en el tiempo, 
transformándose en un debate dónde opinen todos los participantes. 
Felices fiestas. Hasta la próxima”. 

 

“Me pareció excelente y muy positivo. Creo que cambiar nuestros 
paradigmas viejos es lo que más cuesta y todo esta “apertura” a nuevos 
desafíos ayudan a cambiarlo.Te agradezco tu tiempo, tu excelente buen 
humor y tu generosidad para compartir tus conocimientos”. 
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“La clase me pareció muy enriquecedora, muy dinámica, muy bien 
explicada; sólo espero que haya otras clases más por que esto fue una 
introducción. Si bien no soy bibliotecario, uno de mis proyectos es de 
construir una biblioteca social. Espero que me puedas facilitar las 
diapositivas que se pasaron y si me podes orientar dónde puedo conseguir 
más información para iniciar mis proyectos. Muchas gracias.” 

“Positivo: 

- Resulta muy importante desarrollar la actividad bibliotecaria cómo 
acceso a la información y su instancia social. Es un concepto que se ha 
perdido hoy en día. 

- El impulso a los asistentes de buscar nuevas ideas para avanzar y 
mejorar con los tiempos que corren tan rápido. 

- No trabajo en una biblioteca, pero si en el sector de atención e 
información pública. 

Por lo que la jornada me resultó muy útil a efectos de aprender a trabajar 
e interactuar con los bibliotecólogos”. 

 

 “Sensacional experiencia que puede volver a repetir (asistí por primera 
vez a la charla en el HCN), me amplió mucho más los conocimientos 
adquiridos en esa primera jornada.  

Indudablemente hizo que me apasione y me enamore mucho más todavía 
de la carrera elegida. Yo ansío tenerlo como profesor en la UBA (el año 
próximo comienzo), es realmente muy interesante como explica y como nos 
motiva (hayamos elegidos alguna Ciencia de la Información) por conocer 
y saber más de todo, ser seres pensantes y más educados. Atte” 

 

 

 



4 

 

“Positivo: 

Ameno, cordial, invita a la reflexión, profundo en el contenido, 
presentación muy elaborada, producto de una profunda dedicación y amor 
por la carrera y desempeño profesional. 

Aspectos negativos: no encuentro” 

“Muchas gracias Julio por compartir tus experiencias de una manera tán 
didáctica, todo positivo, nada negativo! 

No soy bibliotecaria profesional, pero trabajo en una biblioteca 
gubernamental y comparto plenamente todos los conceptos que nos 
brindaste hoy”. 

“Estimado Julio: 

Realmente admiro tus conocimientos y tu dialéctica. Me sentí muy 
identificada y agradecida porque pusiste en valor nuestra profesión que 
amo y que Dios me dio la oportunidad. Todo lo transmitido fue muy 
interesante. Te voy a seguir en tu página y próximas charlas. Cariños”. 

“ - Gracias Julio por compartir tus conocimientos.  

- Tengo formación multidisciplinar y es verdad lo que enseñó sobre 
atravesar diferentes conocimientos al realizar nuestro trabajo diario. 

- Buenos los gráficos en los Power Point, pero sugiero leer menos de tu 
parte ya que el texto lo vemos detrás de tuyo”. 

“La exposición me pareció superinteresante. Espero que se repitan estos 
encuentros. Muchas gracias por ser tan ameno. Mi clasificación es 
¡Excelente!” 

“El curso o taller me pareció muy didáctico, ameno, fácil de atención. 
Realmente se aprende mucho, me gustan las filminas y la puesta en clase. 
Para objetar, nada. 
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Muy buen taller!! Y esperemos que vuelva a pasar. Muy buen trabajo del 
profesor y la cursada me pareció de 10”. 

“Muy bueno!!. Gracias por el esfuerzo”. 

“Me pareció + constructivo y didáctico. Ojalá pueda trabajar en el CDI, 
como ya explicó. + Gracias”. 

“Gracias por sensibilizar un ámbito en el que no falta calor humano sino 
está adormecido!”. 

“- Buen manejo de las herramientas para una llegada efectiva de los 
contenidos al público. 

- Buena expresión ☺ ! (con registros efectivos de “actuación”)”. 

“(+) Toda tu exposición y tu entrega para dar estos conocimientos. 

(-) Nada de lo que dijiste me pareció negativo. Sólo creo que tenemos 
por ahí una tarea ardua, 2 veces contra Molinos de Vientos. Un beso”. 

“Positivo: didáctica, dinamismo en la exposición, conceptos claros y 
precisos, interacción con los agentes, etc., etc., etc. 

Negativo” 

“Positivo: uno nunca alcanza a darse cuenta de lo poco o mucho que sabe. 
Cada día es una oportunidad para conocer y aprender más. Me gusta el 
manejo de la información y como ud.  lo ha señalado. Muy directo y fácil 
de entender. 

Negativo: me quedo con ganas de saber más sobre Bibliotecología. 
GRACIAS”. 

“Muy entretenido su discurso”. 
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“Para mí todo lo expuesto ha sido altamente positivo. Muy didáctico y 
dinámica la clase o jornada. Las experiencias y los objetivos trazados me 
parecen muy importantes. Muy claro en su mensaje. Me parece interesante 
poder arribar a objetivos claros y la tendencia a la biblioteca social. Que 
todos nos comprometamos con la sociedad. Gracias.” 

“Jornada Bibliotecología 

Positivo: 

- Los contenidos me parecieron muy interesantes 
- Dinámico 
- Interactivo 

 

Negativo: 

- Me quedo con preguntas sobre por ejemplo: ¿cómo trabajar sobre un 
corpus determinado de cartas escritas a principios de siglo? (fue algo 
que surgió cuando se hablo de la carta entre el cura y la monja) tengo 
que transcribir cartas de mi abuelo a mi abuela ¿es necesario respetar 
errores de ortografía? 

- Más información sobre bibliografía sobre Historia de la 
Bibliotecología ¿se puede consultar en tu página?.” 

 

“Jornada sobre Bibliotecología Social. 

Muy buen manejo de: tiempo, contenido. 

Muy instructivos los videos, tiempo justo. 

Muy interesante el Power Point. 

Muy dinámica y atrayente la exposición”. 
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“(+) Positivo: le agradezco por dejarme conocer este mundo de la 
Bibliotecología Social que no conocía, lo felicito, me encanta ver la pasión 
con la que expuso la temática. Me encantó también escuchar las 
experiencias. 

(-) un poco más de luz en el recinto. Beso.” 

“Me pareció una jornada muy interesante tanto para quienes son 
bibliotecarios profesionales o no, y usuarios de unidades de información 
para que comprendan mejor el trabajo que realizamos. 

Fue una exposición didáctica y amena en un nivel comprensible para 
todos, en el que se aprendió un poco más sobre los alcances y las 
potencialidades que encierran las bibliotecas. 

“En primer lugar muchas gracias por emocionarme y ver que mi profesión 
es un servicio. Interiormente lo elegí por eso, para verlo desde otros 
puntos de vista. Fue maravilloso. BENDICIONES 

Positivo: Abrir / otras posibilidades/mente/pensar/que puedo hacer/ que 
hago/que voy hacer 

Negativo: Duración” 

 

“Profesor: Infinitamente gracias, tu ventana de amor a tu profesión hace 
de vos, un ser generoso y solidario. Gracias me enseñantes que el 
conocimiento se debe compartir, transmitir y por sobre todo tener 
vocación de servicio.Poder caminar hacia delante, mirando al futuro con 
“optimismo”, valorar el aporte de la experiencia y compartir con quienes 
sabemos muy poco, casi nada de lo que significa ser bibliotecario. 

 “Gracias infinitas”. Que tu ángel acompañe tus pasos y siga iluminando tu 
hermoso ser y tus conocimientos. FELIZ NAVIDAD !!! 
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“Desde que me inscribí, algo sentí, yo no soy una persona que lee mucho, 
pero igual siempre voy en aumento de mi lectura, en lo posible. 

De esta jornada, vamos a ser históricos, por ser la primera, que se dictó en un 
organismo gubernamental. 

Me llevo una gran alegría y un tesoro muy valioso, y agradecido me siento de 
conocer a personas como ustedes, es realmente valioso. 

En el CDI (Biblioteca- MECON), me atendieron siempre  
extraordinariamente.” 

 

“Muy buena formación !!! 

Importante para bibliotecarios de organismos gubernamentales cuya función, 
debe ser, el dar acceso a los ciudadanos, a toda la información estatal que 
sirve para construir una sociedad democrática. Me pareció muy claro y súper 
ameno. Lo único que puedo decir como negativo es que me quedo con muchas 
ganas de más !  Muchas gracias!!” 

 

“Esta jornada sobre bibliotecología social es interesante por la información y 
el conocimiento que se comparte. Es importante conocer otras realidades, 
otras experiencias vividas por otros, y reflexionar acerca de los cambios que 
se pueden hacer en nuestra profesión. Gracias por permitir escucharlo y 
compartir sus experiencias con nosotros. Ojalá después de este vengan otros 
cursos, que nos sigan informando y enseñando.  Muchas gracias” 

“Este curso me brindó lo maravilloso que fue encontrar a un ser tan especial, 
educado y inteligente, verdaderamente UN MAESTRO DE LUJO !!! 

Que Dios  bendiga tu vida y agradezco haber estado estas 3hs. Hermosas. 

 Sos brillante !! Fue muy positivo.                                                                  
Gracias Julio !!!” 
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