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Curso: "Recursos de información para la comunidad GLTTIBQ (gay, 

lésbica, transexual, travesti, intersexual, bisexual, queer)" 

 

(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría 

de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil - SEUBE) 

sábado 28 de junio 2014, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
Evaluaciones sobre lo positivo y negativo del curso: 

 
 El encuentro me resultó muy valioso como acercamiento al tema. En mi 

carácter de estudiante de Bibliotecología, este acontecimiento me ayudo 
a recolectar información, que intentaré poner en práctica en donde me 
toque desempeñarme profesionalmente. En cuanto a lo personal, rescato, 
muy sinceramente, el respeto con que ha sido tratada la temática. 
Me enorgullece la altura profesional del Profesor Jatuf. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Me parece muy interesante tocar este tema para poder tener recursos y 
lineamientos a la hora de suministrar información. 
Esta información debe estar al alcance de todo tipo de usuario que lo 
requiera. 
Como siempre la didáctica del Profesor Jatuf, aborda temas que son de 
necesidad básica para la comunidad en general y en particular a los 
bibliotecarios, que son los intermediarios entre los usuarios y la 
información. 
Un placer poder participar de este encuentro. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 Me pareció de gran utilidad toda la información vertida en el curso. Me 
parecería interesante poder seguir profundizando el tema en futuros 
encuentros. La actitud didáctica de ir de lo más general a lo particular, 
para su profundización, creo, que demuestra la capacidad del docente, 
para introducirnos en el tema. 

                                                   Muchas gracias  !!!!! 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Evaluación del curso 

     Me pareció dinámico, interesante, brindo información útil a los fines que          
me decidieron a hacer el curso y me gustó el desempeño del docente. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Me pareció interesantísima  la información, los sitios a los que se puede 
recurrir para saber sobre el género. 
Los términos que yo desconocía. El corto sobre discriminación me pareció 
excelente. El catálogo de cine, también me dio una idea de realizadores y 
películas, que traten sobre el tema de género. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Llegué al curso con ansiedad de información y conocimiento, ya que estoy 
totalmente desinformada sobre el tema,  no, por “desconocerlo”, sino  tal 
vez por no ocuparme.  

      Totalmente satisfecha y más que excelente la exposición.  Gracias  !!!!!!! 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Evaluación del curso sobre información y recursos GLTTBIQ (A). Muchas 
gracias, las informaciones que recibí me recordaron un aspecto del 
activismo, que tenía un poco olvidado, el valor de  la sistematización 
información. Como sugerencia, creo que sería interesante incorporar 
información artística, del estilo del catálogo de Asterisco que circuló. 
Poder sumar al PowerPoint los festivales (sobre todos latinoamericanos) 
de cine GLTTBI. Te recomiendo investigar el término “pospornografía”, 
como representaciones artísticas de otras concepciones sexuales de la 
identidad. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 El curso resulta sumamente interesante. Particularmente es un tema del 
que trato de escuchar, leer, y asesorarme. 
En algún punto es novedoso porque es un tema que en los últimos tiempos, 
se trata con “normalidad” desde muchos aspectos de vista. 
Considero que debe formar parte de la colección de las bibliotecas, y con 
ellas saber guiar al usuario hacia la temática tratada. 
En este curso he aprendido que deben establecerse espacios de 
información sin sesgos preestablecidos, lugares donde se pueda localizar 
información cuando es requerida. 
Muy buena la exposición e interacción del grupo. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Por ser la primera vez que asisto a un curso con estos contenidos, 
realmente me resulta en algún sentido bastante sorprendente al mismo 
tiempo necesario; porque de esto jamás escuché en los ámbitos 
académicos sobre Bibliotecología /Documentación. 
En los ochenta no voy a olvidar a una profesora de Referencia que nos 
recomendaba entre otras cosas y como un consejo, lo siguiente: “Nunca 
opinar sobre religión, sexualidad y política”. 
Hoy pienso de cuantas formas y maneras, me moldearon mis creencias, 
pensamientos y mentalidad.                      Muchas gracias  Julio !!!!!!! 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 Positivo: 

TODO ¡!! Me ayudó a comprender mejor un montón de 
palabras/situaciones/acciones a seguir (esto no sólo en el ámbito 
profesional sino también en lo personal porque de aquí en más no solo voy 
a seguir respetando a la comunidad, sino que voy a saber replicar esos 
conocimientos para todas las situaciones que se me presenten en la vida. 
 
Negativo 
NADA!!! Me parece que sería interesante quizás como grupo, tal vez, 
para poner en Internet toda aquella información, libros, páginas y 
colaborar entre todos. 
                                             Gracias!!!! 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Interesante el abordaje a partir del tema de la información, 
conocimiento,  bibliotecas. (varias) y, por otro lado, el temas de recursos 
de información para y de la comunidad GLTTIBQ. 
Completo el abordaje desde las instituciones del Estado, aunque también 
se podría abarcar algunas del gobierno de la CABA. 
Además buen aporte sobre fuentes de información académicas para 
bibliotecarios e investigadores. Como primera experiencia muy 
agradecido por el tiempo y esfuerzo, que permitió que USTED llevara a 
cabo el encuentro. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Julio 
   El curso fue muy interesante y esclarecedor. Como Bibliotecari@s,                                
pero antes que nada como personas,  debemos estar abiertos a estas 
“nuevas” temáticas que amplían el horizonte de derechos y, lo más 
importante, que ayudemos a poder hacerlos efectivos, aportando nuestro 
granito de arena, desde nuestro trabajo cotidiano (en mi caso como docente 
y bibliotecaria) 
                                                        Muchas gracias !!! 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 El curso me parece interesante; informativa esta clase, en cuanto a 
terminología que desconocía (queer), a la cantidad de información con 
respecto a GLTTIBQ, que también yo desconocía. 
Trabajando en escuelas secundarias me resulta útil la información 
recibida, ya que podría difundirla para apoyar la resolución de algunos 
conflictos relacionados con estudiantes gay. 
                                                       Muchas gracias  !! 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
 Me resultó muy útil la información brindada. Los contenidos fueron 

expuestos de manera muy clara y entretenida. 
                                                                      Muchas gracias  !! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Como siempre quiero resaltar y destacar el agradecimiento a cada 
espacio que nos brinda.  Nos vamos enriqueciendo en cuanto 
herramientas y conocimientos. 
Genera la inquietud de abrir nuevos espacios,  y la necesidad de sentirse 
respaldado en cada nueva inquietud. 
Se descubren cuantos vacíos aún tenemos en cuanto en nuestra labor y 
nuestra función,  que por otro lado,  en lo personal me dejan una especie 
de insatisfacción, pero abriendo la posibilidad de una nueva dirección. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 El curso me gustó mucho, me pareció muy llevadero y me aportó mucha 
información, que desconocía. 
Soy docente de primaria, además estudiante de bibliotecología y me llevo 
muchas ideas y recursos para tener en mis clases. 
Lo más importante creo que fue el hecho de que me voy a mi casa con una 
visión distinta, “me abrió la cabeza “. Algunas cuestiones siguen 
generando perjuicios que muchas veces nos atraviesan; creo que me 
aportó mucho. 
                                                 MUY RECOMENDABLE 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 El curso aportó a mi persona, un amplio conocimiento, sobre un conjunto 
de información que me ha servido y permitió una apertura mental, 
sensorial muy interesante e importante. 
La manera de transmitir la información fue clara, concisa, con precisión y 
sería importante continuar con estas disertaciones que aportan un 
importante almacenamiento de datos, en nuestra persona y futura 
profesional 
                                                           Excelente 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 El curso me pareció muy interesante, dinámico y productivo. Espero 
llevar estos nuevos recursos a mi biblioteca y hacerlo circular. Al 
interactuar con pares, me llevo mucha información que servirá para los 
demás. 

                                                   Muchas gracias Hasta la próxima 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 Me pareció muy positivo, gran cantidad de recursos de información sobre 

la temática, útiles y variados. 
Un gran panorama sobre el tema, un espacio cómodo, variado y con gran 
disposición para el debate. Ambiente de respeto e intercambio. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

 El curso abrió mi cabeza y mi corazón. Aún me quedan dudas de como 
incorporarlo a mi biblioteca. Necesitamos +++++ sobre esta temática. 

                                                          Muchas gracias, vamos por más !!! 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 Positivo Interesante para nuestro proceso de aprendizaje, con recursos 
que hasta este momento, no me había detenido a observar. 
Negativo  Nada negativo. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Me pareció muy importante el dictado del curso por la dificultad de 
acceso a la información especializada sobre el tema y, sobretodo, es 
fundamental,  que estos espacios de debate e intercambio, de 
experiencias e información proliferen para poder lograr una sociedad 
igualitaria. 
Gracias por esta oportunidad y por su gran didáctica y claridad en la 
transmisión de sus ideas. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Quede muy conforme con el curso,  me llevo mucha información, fue dado 
de su parte con explicaciones y charlas didácticas y me parece muy 
importante las redes que surgen a través de los distintos concurrentes a 
este espacio. 
Muchas gracias y me encantaría seguir participando de otros cursos o 
charlas que se realicen. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 Estimado profesor 
El curso ha sido excelente. Muchas gracias por diagramarlo y tener el 
valor de gestionarlo. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 Importante difusión/formación de una temática que permanece invisible 
en nuestras bibliotecas. Sigamos investigando !!!!!!!! 

                                                              Gracias 
   ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 El curso me pareció 
-útil: la info. brindada es necesarias como los recursos p/la comunidad. 
-dinámica: el intercambio nos hace sentir cómodos. 
-respetuoso de las diversas comunidades. 
                                                                             Felicitaciones   !!!!!!!! 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 El encuentro me pareció muy interesante, creo que como bibliotecaria 
que tengo que darle una respuesta de información a mi comunidad de 
usuarios, cuando me anoté en el curso fue esperando encontrar las 
herramientas y abrir la mente, para poder ver en que lugares podría 
encontrar información útil para la comunidad GLITTBQ, y puedo 
considerar que lo logré, me voy sabiendo lo que necesitaba para afrontar 
las necesidades informativas de esa comunidad. 

 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 


