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Fundamentación 
 

La Bibliotecología Social, centra su atención en el aspecto y en el compromiso de los 

profesionales/trabajadores de la información y de las bibliotecas; con el objeto de cumplir su 

verdadera función: la social. Pero ¿de qué manera se pueden  llevar a cabo acciones concretas 

disciplinares, a favor de la comunidad? 

 

Objetivos 

 

- Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas relevantes para 

abordarlo en forma plural y colectiva. 

 

- Provocar la activa participación de los participantes mediante el debate. 

 
Contenidos 

 

1. Teoría:  

Aspectos de la información - Imagen profesional - Realidades y dimensiones sociales de 

las bibliotecas - Bibliotecología social: memoria, sexualidad, salud y diversidad – 

Alfabetización informacional como derecho humano – Realidades y necesidades locales. 

 

2. Práctica:  

Cambios de las bibliotecas - Proyectos sociales y tipos de bibliotecas – Bibliotecas en 

contexto de encierro – Bibliotecas y salud – Bibliotecas como espacios resilientes – 

Bibliotecas de pueblos originarios. 
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Dispositivos de formación 

 

 El taller aborda diferentes aspectos de la Bibliotecología Social. Se presenta el desarrollo 

del mismo, estructurado a partir de: exposiciones, relaciones con la literatura especializada, casos 

concretos de experiencias, abordaje de la prensa y consulta de los asistentes. 

  

 

Modalidad de la Jornada y duración 

 

Presencial: 8 hs. reloj 

                    viernes 6 de diciembre de 16 a 20 hs. (corte intermedio) 

                    sábado 7 de diciembre de 9 a 13 hs. (corte intermedio) 

      

             

Acreditación 

 

           Constancia de asistencia para expositores y concurrentes con actividad práctica realizada. 

 

Lugar del curso 

 

Universidad de Concepción del Uruguay - 8 de junio 522 - CP E3260ANJ - Concepción 

del Uruguay - Entre Ríos 
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