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A- LABOR DOCENTE

*Debido a la diversidad de interrogantes que los alumnos poseen sobre las prácticas

profesionales, la Coordinación decidió establecer entrevistas de carácter personal

con cada uno de ellos, para ayudar a paliar dudas e incertidumbres, ayudados por el

correo  electrónicos  como  soporte  de  clarificación  y  devoluciones  de  logros

obtenidos.

La cantidad de entrevistas fueron: 17 entrevistas.

*Se actualizó el “Listado de instituciones para prácticas profesionales” a través de

una encuesta por correo electrónico. (de las 41 bibliotecas existentes en el listado,

actualizaron sus datos, 10 bibliotecas). Este listado modificado se envió por correo

electrónico  al  Departamento  de  Bibliotecología  y  Ciencia  de  la  Información,  con

fecha  23 de julio 2014 y se subió a la página docente como recurso informativo. Las

restantes bibliotecas falta hacer el relevamiento en forma personalizada. Vinieron 9

correos rebotados y se descubrieron 5 instituciones sin copia de convenios firmados.

*Se realizó una charla grupal, abierta y con difusión del Departamento al Claustro de

Estudiantes, a partir de las dudas relevadas en las entrevistas personales y dando a

conocer  la   Reglamentación vigente de dichas  PP,  usando el  Power Point   y  un

Flujograma de procesos, como recursos didácticos.

B- RECURSOS DIDÁCTICOS
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Implementación:

- Flujograma de los procesos a seguir para las prácticas profesionales y trabajo 
de campo

- Correo electrónico como medio de soporte y comunicación, para alumnos y 
tutores

- Uso del Power Point dentro de las charlas expositivas
- En la página docente se subieron todos los archivos para poner a disposición 

de alumnos/tutores la documentación y reglamentación de la misma.

C – ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN

Se llevó a cabo dos líneas de investigación, plausibles de ser publicadas:

- Sobre la función tutorial dentro de las PP

- Los recursos didácticos para entender los procesos de las PP

C–ACTIVIDADES  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  BIBLIOTECOLOGÍA  Y
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN

Labor continua de asesoramiento por parte de la dirección del Dpto y sus secreatarias

Se estudiaron dos propuestas de apertura de prácticas: Museo de Farmacobotánica de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica (UBA) y Archivo de la Universidad de Buenos Aires
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D– PROPUESTAS DE MEJORA A TENER EN CUENTA PARA ACTUALIZAR 
LAS REGLAMENTACIONES

- Que el seguimiento sea de docentes con dedicación exclusiva o semiexlusiva, 

para ayudar a los alumnos.

- Que el personal auxiliar puede tutoriar, pero no firmar papeles

- Que en la Diplomatura, no sean centros especializados, sino bibliotecas 

grandes dónde los alumnos puedan rotar por los diferentes lugar, sino que 

puedan rotar

- Disminuir la carga horaria, pues es un obstáculo a la hora de elegir la 

Licenciatura dentro de la UBA

- Tener en cuenta el art. 13 del Reglamento de práctica profesional”, dándole 

más ingerencia a la investigación, por las horas establecidas.

FIRMA: Prof. Julio Díaz Jatuf

FECHA: 20/2/2015
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