Curso Gratuito: "Bibliotecología social: de la teoría a la práctica (3a. ed.)"
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras/IFTS n° 13, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 30 de agosto

Sus charlas son siempre motivadoras estudiando y recorriendo el camino de la bibliotecología. Incita a pensar
que desde nuestro lugar podemos modificar algo por pequeño que sea.
Buscar nuevas alternativas para difundir el saber. Seguiremos participando de sus encuentros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: Gracias por generar estos espacios tan amenos, descontracturados, entretenidos y por más
interesante. Sigamos sumando…!!!
Negativo: ¿Negativo? Sigamos sumando, promoviendo la cooperatividad. No olvidemos todos somos uno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Positivo
En primer lugar me gusta el ámbito descontracturado y divertido que se genera, que el profesor logre ese
espacio, creo que es la forma en que los bibliotecarios deberíamos desempeñarnos dentro de la estructura
(formación formal, catalogación, etc.). La parte humana divertida y descontracturada.
En segundo lugar, es todo académico y la conciencia social que se dicta en estos espacios es importantísima en
la formación de bibliotecarios dinámicos.
Negativo
Nada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: La toma de conciencia sobre la diversidad, la multiculturalidad y la necesidad que interactuemos con
las distintas culturas desde la biblioteca para que nos enriquezcamos como pueblo; que veamos las diferencias
como ganancias.
Quizás nos falta el ¿ como? . Un poquito más…
Sabemos el que…
Felicitaciones !!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El curso resulto positivo, ya que pude asistir a un debate sobre como hacer de la biblioteca un espacio social
en el que fomentar la integración entre culturas de manera que se genere una biblioteca multicultural.
No encontré nada negativo, pequeños problemas con el audio, pero no impidieron el desarrollo normal y
placentero del curso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encantada con el curso y con muchas ganas de poder volcarlo en mi vida diaria profesional y contagiar a
muchos más en está noble función, que descubre a las bibliotecas, desconocidas por muchos y que es nuestro
deber difundir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El curso me gustó mucho, lo positivo es toda la información y conocimiento nuevo que he aprendido hoy; y los
mensajes y experiencias compartidas
No hay nada negativo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El curso me resulto totalmente positivo, el tema tratado y su personalidad y dinamismo para dar la clase hacen
que uno salga totalmente positivo y con ganas de implementar el cambio en nuestros lugares de trabajo,
compartir, informar e integrar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: Poder ver otras maneras de proporcionar información, siempre fue un placerlas clases a las que
concurrí, me sentí muy cómoda.
Negativo: Nada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excelente! Realmente encantadora esta charla. Mucho me gusto escuchar y aprender con los compañeros
sobre las bibliotecas y su función social.
Ojala yo pueda participar de los próximos !!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El curso de Bibliotecología Social, fue muy bueno, casi no vengo. Me sirvió y me gusto mucho, el orador 10
puntos como siempre.
Sería bueno que aquí en nuestro país podamos todos juntos, llegara poner en práctica todo lo que vivimos hoy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vine a la charla sin saber mucho sobre el tema y sin muchas expectativas.
Creo sin duda fue positivo, como una nueva energía para seguir la profesión con entusiasmo y ganas de generar
cambios, no grandes, pero de a poco sumando se puede hacer de la Biblioteca un lugar mejor, con un
compromiso social mayor.
Excelente el sentido del humor del prof. Jatuf, podría pasar 5 horas escuchando sus presentaciones.
Muchas gracias !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devolución: Curso de Bibliotecología Social
Me resulto interesante conocer que existe en concepto de bibliotecología social y que es objeto de estudio
dentro de las ciencias de la información.
Me llevo algunos recursos informativos para investigar más por mi cuenta, ya que me interesaría profundizar
sobre desde lo teórico. (Aún soy estudiante y no ejerzo como bibliotecaria).
Me hubiese gustado que se incluyera un elemento práctico. Por ejemplo me hubiese gustado que compartamos
los trabajos prácticos de todos y se generaran debates e intercambios.
La manera en que se presento la información fue clara y amena
¡Muchas gracias!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliotecología Social
Positivo
• La explicación del tema muy bien y correcto
• Muy agradable el encuentro
• Muy buena la exposición con el PPS
• Interesante el tema
• Incentivar la solidaridad
Negativo nada
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me ha parecido interesantísimo Me he interesado en el tema hace tiempo a raíz de una charla en la que
escuche por primera vez a la Sra. Tatiana Carsen. De hecho estoy evaluando la posibilidad de investigar sobre
el tema en mi tesis para culminar mi licenciatura en la UNMDP.
Muchas gracias por este tipo de espacios. Muchas gracias
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) El orador excelente como siempre
2) El curso muy valioso tanto para lo personal como para lo profesional
3) La energía que transmite el profe, hace cada vez más amar a la profesión energía
4) Solo ví y sentí en positivo.
Gracias por transmitir toda la sabiduría personal ….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me gusto todo !! sobre todo el buen humor, nos alegro la mañana. El intercambio de opiniones. Las distintas
miradas aportan para plantearse y vencer la tarea diaria y que cambios uno puede aplicar aunque sea pequeño
en nuestras bibliotecas.
Gracias ¡!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me gusto mucho el curso, me pareció muy didáctico, entretenida. Adquirí la información necesaria para seguir
aprendiendo sobre la carrera, ya he hecho otro curso con usted y logró los mismos resultados: Irme con ganas
de seguir capacitándome y aprendiendo en cursos con una metodología didáctica, amena y completa; y también
el poder compartir opiniones de otros compañeros para enriquecer en más mi conocimiento.
Gracias y esta el próximo curso !!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me gusto muchísimo el curso, me emocionó y me llevo mucho para investigar, ampliar, repensar, modificar,
transformar, con otros/as para vivir en una sociedad más justa y feliz.
No puedo pensar en nada negativo
Simplemente gracias !!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo
Se dio lugar a la discusión, se mencionaron temas importantes – al menos para mí- en relación a las bibliotecas
sustentables. Se abordó la biblioteca desde un punto de vista novedoso para mí Fue entretenido y dinámico.
Negativo
El día (sábado me quería matar)
Sonido de video y por momento la voz
Estaría bueno que lo que se vio hoy se pudiera mandar por mail a todos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curso de Bibliotecología Social
Muy bueno y motivador para no bajar los brazos.
Pensar que en el interior del país las bibliotecas populares cumplen un rol fundamental, cultural y apoyo
escolar.
Unión de Bibliotecarios para poder gestionar políticas publicas.
Comunicar y difundir las políticas y proyectos para defender la cultura y las posibilidades de acceso a los que
necesitan
Gracias por su compromiso y su alegría y generar tan buena energía !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El curso super +, aprendí, me divertí, la pase “super bien”, espero que se repita más de una vez al año y mucha
suerte porque eleva con su sabiduría nuestra profesión!!!!!!!!
Gracias ¡!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: Dinámico, informativo, amigable, interesante, temática actual, simple, buena onda
Negativo: Es una fea palabra, la parte de la biblioteca sustentable fue demasiado rápido, sería bueno que se
desarrollara en el futuro pues es un tema convoca difusión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: Todo. El contenido del curso, la actitud del equipo, el lugar.
Negativo: La único crítica tiene que ver con la página de la UBA, donde se desplegaba una solapa para
seleccionar el curso pero no aparece el mismo, solo pude confirmar la inscripción mandándole un correo a
Viviana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradecerla reunión desde el inicio hasta el final. Muy interesante la propuesta y la puesta en escena. Que
positivo el apoyo de todos para lograr este espacio.
Muchas gracias!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realmente me agrado compartir la jornada. No había tenido la posibilidad de asistir a los anteriores cursos por
una cuestión personal de cada momento, donde los mismos se llevan a cabo.
Me pareció realmente interesante cada tema tratado con la exposición, los conceptos abordados, de todo lo
relacionado con lo social y al multiculturalismo y también a la visión de las múltiples posibilidades que podemos
generar desde nuestro rol como bibliotecarios para lograr una sociedad igualitaria en cuanto a la posibilidad de
“saber”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es el primer curso que realizo siendo estudiante de Bibliotecología, me resulto muy llevadero con material
accesible e interesante.
Lo presencial excelente, dinámico y actualizado. Espero con ansias el próximo curso, aunque me resulto muy
beneficioso para mi trabajo.
Lo felicito profesor !!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Positivo
La temática de la charla
Los recursos utilizados por el profesor
La forma de dar la charla del profesor
El amor a la profesión del profesor
Negativo
Poco tiempo para el intercambio de experiencias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Me gusto la pedagogía del aprendizaje y la pregunta. La actividad de la exposición. La perspectiva de la
alternativa y la posibilidad. La necesidad de diagnósticos de población para pensar y desarrollar estrategias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo
La bibliografía, muy interesante me sirvió mucho para entender diversas temáticas que, si bien, estaban
dirigidas a la bibliotecología, podían entenderse y tratarse a nivel general. Muy dinámico el curso.
Negativo
El curso se dirigió principalmente a bibliotecarios, discutiendo temas exclusivos dela biblioteca, más allá de
estar abierto a toda la comunidad.
Posiblemente se puedan debatir temas que se refieran a la biblioteca/ rol del bibliotecario, con cosas más
generales (referencias a la bibliografía).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: Escuché, compartí, confirmé, ratifiqué, aprendí, pregunté, aporté, recibí, y todo con mucho humor !!!
Negativo
Tiempo insuficiente me hubiese gustado un debate con el arbitraje del profesor Julio Diaz Jatuf.
Gracias!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me pareció una exposición excelente una oportunidad para debatir estos temas que ocupan gran parte del
quehacer bibliotecario.
La charla estuvo bien orientada, se propicio la participación de toda la concurrencia, resulto interesante el
intercambio de ideas. Es digno de subrayar el buen humor del profesor Jatuf, que matizó con anécdotas
vividas y graciosas todo el encuentro.
En suma muy fructífero e interesante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo positivo y la mejorable del curso
Para mí lo positivo que me dejó el curso, es el hecho de comprender que no solo pasa por la integración a la
comunidad el hecho de ser popular, sino por las acciones implicadas.
La biblioteca debe dejar de ser el lugar frío y oscuro para ser un ligar de unión y surgimiento de nuevas ideas
Lo mejorable es dejar copiar a los alumnos lo que dice el profesor. Se puede comprimir ciertas ideas para dar
más tiempo al diálogo.
Sin más que aclarar, in saludo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llegué al curso empezado. Siempre es un placer escuchar al profesor Jatuf, lo conocí al principio del año en la
semana de introducción a la carrera.
Estoy en primer año descubriendo un mundo nuevo, lleno de cosas y actividades nuevas. Me encantó todo lo que
se dio y escuché. La chispa y el humor que ayuda a que todo sea más relajado.
Gracias por todo lo recibido !!!!
Estoy muy de acuerdo con lo del cambio, y está en la actitud que pongamos en nuestra actividad y en nuestra
vida.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con respecto al curso = clase abierta, me parece muy positivo que exista como espacio integrador mismo; y la
Cátedra de Bibliotecología Social Abierta.
El contenido y la participación, junto a los trabajos propuestos funcionan muy bien. Por supuesto el conductor
y docente lo dicta de forma muy didáctica y amena.
Me voy con más ganas de aprendizaje y compromiso social desde la profesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo
Profesor y material presentado muy ameno para todos los asistentes al programa. Concientizarnos por lo
cultural multicultural
Negativo
Poco tiempo para tan buen material.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo
Compartir, adquirir conocimientos, experiencias guiados por la actitud, la mirada de un “profe” capacitado y
que nos abre la cabeza para llevarnos por caminos siempre por explorar.
Negativo
Se pasó volando. No se me ocurre otra cosa, perdón…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo
Tomar conciencia y compromiso de nuestra función social. Insertarnos en esta nueva sociedad donde la
diversidad es fundamental para el diálogo y convivencia en paz.
Negativo
La falta de tiempo
Muchas gracias por compartir con nosotros este momento !!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bibliotecología Social- Seminario
Rescato todo como positivo!! Encontrarnos compartir conocimiento. Transmitir afecto y compromiso por la
profesión. ¡El buen humor- fundamental!! La confianza puesta en nuestras manos para seguir aprendiendo y
capacitándonos. Espectacular!! Valió la pena el “madrugón” y dejar de hacer otras cosas, por esta más
importante.
¡Gracias por la inteligencia y el buen humor compartido!!!
Seguir así … sumando !! contagiando espontaneidad y saber !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alguien dijo:
“El conocimiento te hará libre”
La biblioteca como el reservorio del conocimiento debe estar disponible para todos en general, sin distinción
de raza, lengua o religión, o pensamiento político o ideológico.
Esta es hoy nuestra responsabilidad, la de que el colectivo del conocimiento este cerca del que lo quiera. En
todos los tiempos, la única movilidad ascendente social ha sido la educación. Hagamos que nuestra sociedad sea
más inclusiva con oportunidades para todos.
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Yo soy hija de extranjeros que vinieron a este país (mi país) a un país de oportunidades, sigamos creando esa
oportunidad.
Sin más lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución… para todos los hombres de buena
voluntad …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo positivo:
Como siempre todo:
El tema propuesto, el desarrollo, la actividad, buen humor
Necesitamos como bibliotecarios estos encuentros para ampliar
nuestros horizontes y nuestras metas.
Lo negativo
Las propias (mías) limitaciones que a veces no permiten (tiempo, salud, etc.) apropiarme más aún (como una
especie de grabadora) de lo dado.
Muchas gracias!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curso de Bibliotecología Social
Positivo
Rescato:
Compartir todo el conocimiento.
Como desarrollarse. El profesional de la información socialmente.
Como integrar a nuestra comunidad nuestras bibliotecas, sin discriminación, sexo, raza, religión. etc.
Negativo
Estaría bueno que lo implementarán como materia dentro de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo: interesante y motivador para ingresantes. Resalta el papel social muchas veces olvidado desde lo
académico.
Lo negativo: Poco tiempo para formular preguntas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excelente como siempre
Positivo, da para proyectar sobre mi trabajo y estudio (en bibliotecología) pero, lamentablemente cuando
quiero implementarlo en mi trabajo me doy la cabeza contra la pared.
Sigo y sigo ya que el aporte que nos da hace que no baje los brazos.
Felicitaciones profesor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSITIVO: Excelente, muy entretenido e interesante vine como oyente y me gusto.
NEGATIVO: No encuentro puntos negativos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Positivo:
Ameno, divertido, uso de multimedia variada. Reflexivo, aporte de nuevas ideas y “refresh”.
Gracias !!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo positivo que encontré del curso es que se comunicó la importancia de la Biblioteca en
la sociedad
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Lo negativo quizás me pareció que centraliza mucho en ese tema. La Biblioteca en sí misma y se podría
desarrollar más otros temas como lo leído.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Curso de Bibliotecología Social
30/08
Me interesó la charla pero me hubiera gustado ver imágenes de los proyectos que se mencionaron.
La explicación fue clara y entretenida me gusto la idea de colaboración que permanentemente se citó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aspectos positivos
• Haber generado este espacio invalorable
• Excelente desarrollo de los conceptos
• Felicitaciones al profesor por el sentido del humor
• Muy buenos conceptos expresados para generar inquietud, para seguir
investigando.
Negativos: NO HAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profe:
Siempre es un placer escuchar sus charlas. Son distendidas, con humor y desde el conocimiento. Siempre hace
un aporte no sólo desde lo académico sino también a la mente de C/U de nosotros. Ojalá tomemos algo de esto
y aportemos nuestro granito de arena.
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