
 
 
 

Curso 

 

Bibliotecología social: de 

la teoría a la práctica

2ª ed. 
 
Ponente:  Prof. Julio Díaz Jatuf
 
Fecha: sábado 17 de agosto
electrónico) 
sábado 31 de agosto 2013 (presencial)
 
Horarios: 10 a 13  y 14 a 17 
Modalidad: presencial y virtual
Destinatarios: Profesionales en 
Bibliotecología, Trabajadores de Bibliotecas, 
Público en general 
Lugar: Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica (ISFDT) nº 35
Vicente D’Abramo”. Amat 279, Monte 
Grande, E. Echeverría, Buenos Aires
 

� Actividad gratuita
 
Se otorgan certificados con asistencia
completa y trabajos entregados.

 

 
Temario 

 

- Bibliotecas: información, sociedad, 

misiones y funciones 

 

- Bibliotecología social: su implementación y educación

 

- Bibliotecas en contexto de encierro

pueblos originarios 

 

- Bibliotecas como espacios resilientes
 

 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 
BIENESTAR ESTUDIANTIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
UNIVERSIDAD DE BUENO

Bibliotecología social: de 

la teoría a la práctica. 

Prof. Julio Díaz Jatuf 

agosto 2013 (correo 

sábado 31 de agosto 2013 (presencial) 

10 a 13  y 14 a 17 hs. 
presencial y virtual 

Profesionales en 
Bibliotecología, Trabajadores de Bibliotecas, 

Superior de Formación 
Docente y Técnica (ISFDT) nº 35 “Prof. 

. Amat 279, Monte 
Buenos Aires 

Actividad gratuita 

Se otorgan certificados con asistencia 
y trabajos entregados. 

información, sociedad, transformaciones, 

: su implementación y educación 

Bibliotecas en contexto de encierro y bibliotecas de 

Bibliotecas como espacios resilientes 

Informes: SEUBE, tel. 4432
Oficina 1º piso  

Inscripciones del 
agosto, en la siguiente página
 
http://seube.filo.uba.ar/
 

“…crear el bibliotecario con la preparación 
general y especial requerida, con el concepto 
claro de que desempeña una 
social como un verdadero educador y capaz en 
consecuencia de ser no sólo un organizador 
hábil, sino también consejero y director solícito 
de los lectores que lo necesiten”.

Sarmiento, Nicanor. (1930). 
bibliotecas argentinas

 

 
 

XTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 
STUDIANTIL 
ILOSOFÍA Y LETRAS  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 
 
 

 
 
 

SEUBE, tel. 4432 -0606 
Oficina 1º piso   

 

del 1º al 10 de 
en la siguiente página:  

http://seube.filo.uba.ar/ 

 

 
“…crear el bibliotecario con la preparación 

ecial requerida, con el concepto 
claro de que desempeña una verdadera misión 

como un verdadero educador y capaz en 
consecuencia de ser no sólo un organizador 
hábil, sino también consejero y director solícito 

que lo necesiten”. 
 

Sarmiento, Nicanor. (1930). Historia del libro y de las 
bibliotecas argentinas. Buenos Aires: Veggia 

 


