CURSO: BIBLIOTECOLOGÍA SOCIAL:DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA (2a ed.)
Docente: Julio Díaz Jatuf

Pautas de evaluación:
Plasmar a través de un escrito lo positivo y negativo del curso, en todo su
concepto (modalidad virtual, presencial, actividades prácticas, etc.), en
forma completamente anónima . Total de respuestas entregadas: 115

-------------------“El curso me pareció positivo con respecto a la relación entre colegas y futuros colegas. Nos
mostró herramientas para poder enfrentar la biblioteca tradicional y pasar a la biblioteca
cooperativa y altruista. Lo que me parece que faltó fue intercambiar conclusiones entre los
grupos. Gracias por darme la oportunidad de pasar y gracias por venir…”
-------------------“No tengo más que agradecimiento para con los profesores. Aprendí que existe un futuro
real en esta carrera, que no soy la única que está en este camino.
Negativo: no he sacado nada, me llevo muchas experiencias y vuelvo a agradecer la
grandeza de que compartan con nosotros todos sus saberes.
Me he reído, he llorado y me voy muy feliz por qué gracias a ustedes sé que estoy en el
camino correcto.”
-------------------“Mi opinión, estuvo muy linda la clase, interesante”.
-------------------“Lo positivo: excelente el tema, cómo fue tratado, me abrió la visión a realidades que no
había prestado atención. Ud. como profesor es genial, claro, ameno, entretenido.
Lo negativo: quizás muchas horas dentados, pero nada grave”
-------------------“El balance positivo del curso, fue la integración, la confianza en mí mismo para dar mi
opinión, debatir la información adquirida, había cosas que nunca me había planteado y
negativo..nada fue negativo para mi, todo me sumó…fue un lindo día, muy enriquecedor en
lo personal, como grupal. Ojalá haya un nuevo encuentro. Gracias por venir a nuestro
instituto. Hasta siempre. Dios los bendiga ☺
--------------------
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“Fue muy positivo, constructivo y emocionante poder participar de la jornada.
Muy motivadora, acerca de la profesión de Bibliotecología que entusiasma el seguir
aprendiendo y para ejercer la profesión.
Muchas gracias por tomarse el tiempo para ENSEÑARNOS.
Negativo: ¡NADA!! Muy conforme. Encantadora su camisa y su actitud frente a nosotros.”
-------------------“POSITIVO, la forma en que el profesor Jatuf dio el curso, la manera en que interactuó con
los presentes, es decir fue agradable, cómico y muy interesante el curso. Desde ya fue un
gusto conocerlo profesor Jatuf”.
-------------------“POSITIVO: UN ENCUENTRO HERMOSO !! AMENO, DIDÁCTICO que planteó un pantallazo
REAL de las actividades bibliotecológicas.
NEGATIVO: largo, con un poco menos de tiempo, podría conservar más la atención”
-------------------“Me resultó muy interesante el curso, dinámico y práctico. Muy buena la exposición de la
experiencia de adultos mayores y también el intercambio de ideas con el grupo formado.”
-------------------“Me pareció muy interesante el curso en general. Además los texto (o artículos) abordados
para realizar las actividades eran también muy importantes. Me pareció buenísimo tener
una visión más comprometiva socialmente de la carrera. Incluso fue hasta divertido !
Gracias”.
“El curso superó mis expectativas !! Mil gracias !!
-------------------“Adquisición de conocimiento desde una visión diferente, con el trabajo social. Negativo:
exposición grupal, no se pudo concretar la idea del todo el grupo. Abrazo y gracias”.
-------------------“Este encuentro tuvo de positivo el intercambio de ideas, diferentes realidades que pudimos
intercambiar cuando nos reunimos en grupo, escuchar al otro nos ayuda al conocimiento y
nos abre otros panoramas. Como negativa, no puedo decir nada ya que ha sido de
importancia”.
--------------------
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“Curso fue: dinámico y participativo,
enriquecedor, creativo…muchas gracias !!”.

interesante

y

constructivo,

sensibilizador,

-------------------“Lo positivo de este encuentro fue muy enriquecedor, de aprender y compartir muchas cosas
importantes- A este encuentro no le encuentro algo negativo, fue muy abierto a la sociedad.
Muy agradecida por este hermoso encuentro, espero poder compartir mucho más, me llenó
el alma”.
-------------------“Lo positivo: Valorización de la profesión, de la función social (en mi caso como futura
bibliotecaria), en lo personal me llevo la reafirmación de mis convicciones sobre la labor
bibliotecaria, se ha elevado mi autoestima (espero que dure), sigo creyendo en la
humanidad.
Lo negativo: dificultad para escucharnos (y me incluyo) en el trabajo grupal. Lamento
haberme enterado ayer y por eso no me anoté.”
-------------------“Lo interesante fue aprender un poco más de la Biblioteca y me pareció una forma muy
entretenida”.
-------------------“Negativo: -Positivo: los puntos más fuertes que me parecieron más importantes fueron que el curso
mostró un rumbo que si bien se contempla, no se ve la iniciativa tangible para desarrollarlo.
La última parte fue la mejor “por qué con poco se hace mucho” y “de cosas pequeñas y
sencillas se logran grandes cosas”.
-------------------“Rescato de este curso una enorme alegría que me ha dado colaborar en una causa tan
hermosa y los gratos momentos vividos esta tarde, que espero, se repitan. Absoluto gusto
de conocerlo. Me hubiera gustado que el curso fuera más extenso.”
-------------------“Fue algo muy emotivo y realmente muy interesante que me abrió la mente a un nuevo
mundo CONOCIMIENTO.”
-------------------“El curso me pareció muy bueno y ameno. Me encanta la idea de que los abuelos tengan
nuestros libros para aumentar su biblioteca y tener nuevos títulos para leer. Muchas
gracias por compartir con nosotros esta linda experiencia”.
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-------------------“Curso 10 DIEZ !!! de positivo todo, una dinámica especial y super activa. Toda la tarde
marcó muchos momentos. Una mezcla de sensaciones. Un bombardeo de ideas. Unas
ganas de salir y cambiar !!!
Lo negativo: nada, por qué las cosas negativas se trasnmutarón, llorar, muy emotivo,
encantador los abuelos, uno ve los errores y ve los cambios en lo personal y en lo
profesional.
ACUÉRDESE DE MÍ POR QUE YO VOY A LLEVAR LA BIBLIOTECA A LAS PLAZAS Y LA
LECTURA NARRATIVA REALMENTE PARA TODOS”.
-------------------“Muy pero muy positivo, no ví nada negativo. Mil gracias por el curso y excelente !!
Profesor Jatuf: hermoso el curso y usted muy buena onda, dá placer y gusto escucharlo
dándo esta clase. Mil gracias !!
P.D. que e vuelva a repetir !! por este Instituto.
-------------------“Realmente fue una experiencia enriquecedora! Me llevo los mejores recuerdos de los
profesores y de las personas que expusieron el proyecto “Palabras Mayores”. Genial ☺
-------------------“Mi opinión sobre el curso es:
-

Muy interesante
De mucha emoción
Interactivo
Llena de información incentivo para no bajar los brazos
Gracias

-------------------“El curso y la jornada me pareció única y la experiencia la mejor que pude escuchar.
Gracias !!”
-------------------“Positivo: me pareció excelente la charla, estuvo muy dinámico, muy bueno y la consigna y
el tema a tratar. Puntos 10 (diez)
Negativo: tendría que haber más curso de este tipo (sobre temas que nos conciernen en
Bibliotecología con el profesor Jatuf) en el ISFD 35”.
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-------------------“Primero comienzo con lo negativo y es unos minutos de separación, serán necesarios entre
la ponencia del prof. Jatuf y la prof. Viviana para que luego no sea tan largo el tiempo hasta
el corte y para poder hacer las preguntas sin estar pensando en irse, o no escuchar por que
hacen ruido, etc.
Lo positivo, la dinámica, distinto, divertido, innovador y aprovechable del curso. Gracias !!”
-------------------“Me pareció excelente la propuesta del curso, a veces lo social es a lo último a lo que le
echamos el ojo y la forma en que se abordó el tema, tan natural, me pareció muy
placentero.
Creo que nos deja una enseñanza a todos los que participamos y nos alienta a seguir un
camino de solidaridad y compañerismo hacia los demás. Muy buenas tardes.”
-------------------“Positivo: muy dinámico, entretenido y con un gran valor de conocimientos nuevos. La pasé
super bien.
Negativo: poca duración para desarrollar más conocimientos”.
-------------------“Lo positivo: gracias, gracias por hacerme ver la realidad del bibliotecario, pero sobre todo
de mi parte: es poder seguir adelante con la carrera que elegí. Me voy con una nueva
visión”.
-------------------“El curso me pareció una excelente forma de conocer más acerca de lo que quiero como
profesión. Fue muy didáctico, lo que lo hizo muy ameno. Me asusta un poco por todo lo que
hay que enfrentar como desafío para llegar a realizar proyectos sociales, por que no
siempre son fáciles de concretar. Excelente y mil gracias !!!”.
-------------------“GRACIAS !! por una jornada maravillosa y super educativa. El contenido fue muy
interesante, la presentación y las actividades muy dinámicas. Sólo tengo palabras positivas
al respecto. Abrazos y hasta el próximo encuentro !! ☺
-------------------“POSITIVO
Didáctico
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Con contenido
Con mucho apredizaje
Emotivo
Inspirador
Profesor: en verdad fue excelente, superó ampliamente mis expectativas y espero nos
convoque para los próximos talleres”.
-------------------“Positivo: fue un gran encuentro, con contenido muy interesante y además llevado muy bien
adelante por el profesor Julio Jatuf.
Negativo: creo que debería hacer un corte más para renovar las perezas, para seguir
adelante la charla”.
-------------------“Positivo: pude entender mejor la carrera y su futuro. Me encantó lo de Bibliotecología
Social, espero ser útil en esta área. Me encantó la forma que dio el profesor Jatuf la clase.
Negativo: podría ser más corto el tiempo o tener recreos cada hora, porque con el cansancio
no se puede prestar atención”.
-------------------“Lo positivo: la creatividad, el humor, la empatía con el otros, el material, la emoción de la
sorpresa final, la donación hace que sea tangible y no toda teoría.
“Lo negativo: el tiempo es muy largo y uno se cansa de escuchar y de estar sentado”.
-------------------“Me pareció una experiencia muy dinámica y que al menos a mí me ayudó a plantearme
más en la realidad y plantearme (o replantearme) por que decidí estudiar Bibliotecología.
Me sentí afortunado de estar presente hoy y realmente no tengo aspectos negativos que
reportar, nada tuvo desperdicio y fue muy ameno. Gracias !!”.
-------------------“El curso me pareció magnífico, es la primera vez que asisto a un curso y me voy muy
contento. Esperaba encontrar un hombre mayor, que tenga un lenguaje técnico, pero te
encontré a vos profe Jatuf y tu dinámica de manejo, de explicación fue lo que más me gustó.
Críticas negativas para mí, ninguna. Me voy a casa encantado y si Dios quiere nos vemos
en la próxima. Gracias, gracias, gracias”.
--------------------
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“Positivo: lo resumo en la siguiente frase – le cœur a ses raisons que la raison recontre
jaunes - ‘lo técnico se desarrolla, lo social se construye colaborativamente’
Negativo: nada. Gracias !!
-------------------“Positivo: excelente como se trató el tema y felicito al profesor por su forma didáctica de
llevar el día este curso !!! Me voy con mucha información para aplicar.
Negativo: NADA. Grande Profe”.
-------------------“El curso me pareció hermoso, pudimos aprender cosas que no sabíamos, cómo
experiencias, aclarar dudas, ver proyectos y trabajar con actividades que nos servirán para
el desarrollo de nuestra carrera y para cuándo podamos ejercer nuestra profesión en el
futuro”.
-------------------“Positivo: mucho la charla desde el principio. Fue muy importante y me hizo crecer
intelectualmente. Un proyecto muy educativo y lo último fue lo mejor, con el hogar de
ancianos. El compañerismo fue lo mejor
Negativo: nada-nada-nada”.
-------------------“Lo positivo: el mejor presentador, coordinador y conferencista que haya escuchado. El
tema es muy oportuno para la carrera. Muy entretenida y llevadero.
Lo negativo: me hubiera gustado que se presenten ejemplo más tangibles, ejemplos llevados
a la práctica (además de los dados).
SERÍA GENIAL TENERLO EN ALGUNA CÁTEDRA”.
-------------------“Aspectos positivos: habiendo participado del primer curso y de esta segunda edición del
mismo me pareció cómo el anterior, muy dinámico y didáctico. Me pareció interesante la
participación más activa de Viviana Appella.
Aspectos negativos: la dinámica de grupo, fue cómo siempre un poco caótica, pero lo que
más lamento es que ho hayan participado más personas ajenas al ISFDyT nº 35”.
--------------------
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“Muchísimas gracias !!. Esta charla tan amena me llegó realmente al corazón, me generó
muchísimas ideas !! y sobre todo me hizo seguir dándome cuenta que realmente esta
profesión es la que me lleva a nivel personal. Muchísimas gracias !!”
-------------------“El curso me pareció bárbaro, me gustó muchísimo, el profesor un genio total. Si el llegara a
dictas la CÁTEDRA DE BIBLIOTECOLOGÍA SOCIAL soy la primera en inscribirme. Gracias
por que me han hecho pasar una tarde maravillosa.
Si tengo que buscar algo negativo en este momento, no lo encuentro; por ahí en los grupos
no se escuchaba bien al otroa, quizás la próxima sería mejor utilizar las aulas para los
trabajos grupales, para poder escuchar y enriquecernos más con la opinión y experiencia de
los demás. Me encantó, me voy muy contenta.
¿Otra cosa podrían enviar los certificados de los alumnos del ISFDYT nº 35 para acá todos
juntos?. GARCIAS TOTALES !! y espero que se repita.
-------------------“Profesor Julio Díaz Jatuf, el taller me pareció muy bueno, ya que fue muy ameno con su
simpatía y ocurrencias nos distendió un poco. (Hoy sábado) aprendí mucho y comprendí
muchas cosas y me incentiva aún más para seguir esta carrera. Espero que no sea sólo por
esta vez y que nos visite más seguido o poder comunicarnos con usted para sus próximas
charlas.
Un gusto fue conocerlos y fue un taller muy ameno. Cariños”
-------------------“Positivo: el curso el año pasado me encantó y este año me super encantó. Muy didáctico y
ameno.
Negativo: fue una pena que al trabajar en grupos no pudimos escucharnos por tanto
murmullo. GRACIAS POR VENIR”.
-------------------“Verdaderamente el curso me pareció muy bueno, me llevo muchas cosas positivas y un
enriquecimiento personal inmenso. Me superó en expectativa y la forma de abarcar y dar la
clase es genial. La energía y fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias y espero que se
vuelva a repetir”.
-------------------“Positiva: me encantó la jornada para mí en lo personal aprendí mucho, quiero aplicar en
proyectos, tengo muchas ideas cómo también inquietudes”
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Negativo: quisiera que no se pierda o dejen de realizar estas jornadas. Lástima que sólo
una vez al año. Muchcas gracias por venir Prof. Jatuf. Besos”.
-------------------“Mi evaluación de esta charla fue muy positiva y enriquecedora, al saber o entender de la
experiencia aportada. El no quedarme detrás del mostrador y querer saber más y lo
negativo fue la inscripción ya que me inscribí dos veces y no me llegó ninguna solicitud de
información. Por lo demás, de mi parte, muchísimas gracias, por que pasé una excelente
jornada”.
-------------------“Encontré este curso, la verdad, muy productivo e interesante tanto sobre la Bibliotecología
Social, los trabajos que tuvimos que hacer y más me encantó la historia de los alumnos con
los abuelos, hay que darle la oportunidad a todos e integrarlos a esta sociedad que muchas
veces la abandona y son muy importantes”.
-------------------“Prof. Jatuf, la jornada me llenó el alma, tengo tantas ganas de salir y planificar, proyectar,
poder ser el medio generador de cambios. Salgo movilizada, es como si cambiara las lentes
con que veo el mundo y la labor del bibliotecario.
Me voy sorprendida por todo lo que puede generar y cambiar la labor del Bibliotecario.
Gracias por tanto !! ¡Hasta siempre!”.
-------------------“Lo positivo fueron:
-

Los temas tratados
El desenvolvimiento de los profesores, su didáctica, su expresión, la forma de llegar
al alumnado.
La exposición de los alumnos resultó sumamente interesante por la labor realizada,
por la comunicación con los abuelos y por los lazos creados no sólo con ellos, sino
también con todos los presentesw.

Fue muy lindo ver al Prof. Jatuf brindándoles una atención tan particular, pues eran
invitados especiales.
Lo negativo: costó en el grupo elaborar ideas y conclusiones, aún así el intercambio fue
sumamente productivo”.
-------------------“Positivo: me pareció genial la idea de esta reunión ya que compartimos muchas cosas
interesantes de gran importancia, escuchando al prójimo con sus diferentes puntos de
vistas a cerca de las bibliotecas.
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El profesor es un ídolo, pensé que iba a ser aburrido su discurso, pero no, fue muy
entretenido con su forma de explicar y de expresarse frente a su público.
Este encuentro me abrió nuevos caminos, nuevas formas de pensar y más interés por el
conocimiento, no tengo nada negativo para acotar, me pareció excelente su visita. Muchas
gracias !!”
-------------------“Todo lo escuchado y hablado aporta valores culturales con la finalidad de sastifacer una
necesidad social. Gracias por todo lo que nos enseñan a formarnos como verdaderos
ciudadanos”.
-------------------“El curso es excelente !!! Debe hacerse más seguido y no una vez al año !! Como siempre
Prof. Julio y Prof. Viviana ha sido un placer !!. Besossss”.
-------------------“Quiero agradecer a cada uno de los expositores, por el grato momento que he pasado y me
retiro con más ganas que antes de llevar esta maravillosa profesión, lo cual cada día me
enriquece más. Por el aporte que puedo hacer a que cada ser humano desarrolle su
potencial ilimitado como valor humano”.
-------------------“Me pareció muy buenas las actividades, cómo se dio, me encantó el profesor Jatuf, ojalá
hubiera más profesores así, con su forma de enseñar que tanto contagia.
Por supuesto que aprendí y desde ya que les doy las gracias por compartir este encuentro y
preocuparse tanto por esta hermosa profesión, la de bibliotecario. Saludos cordiales !!”.
-------------------“+ movilizador + motivador + ameno + crítico + excelente + !!”
-------------------“¡Altamente positivo! Totalmente agradecida. Aportó a mi crecimiento personal cada una de
las temáticas abordadas. También el compartir puntos de vistas diferentes de mis
compañeros.
La presencia del bibliotecario Jatuf ha sido muy importante y espero volver a estar en los
próximos cursos. Nuevamente …. ¡GRACIAS!”.
-------------------“Lo positivo: me encantó el cierre (el proyecto que desarrollaron en el hogar de ancianos),
por qué eso entusiasma mucho, da ideas, incentiva ☺
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Lo negativo: entre una exposición y otra debería haber 10 o 15 minutos de tiempo por qué
es difícil mantener la atención (algunos trabajamos mucho en la semana).”
-------------------“Negativo: no percibí
Positivo: fue implementado de una manera amena y sostuvo el interés hasta el fin”.
-------------------“Profesor Julio Jatuf, me encantó la charla, me pareció muy importante los temas que se
tocan y de Bibliotecología Social es muy importante, con muy buena onda y predisposición
suya, agradable, ya muchas gracias. Saludos. Suerte”.
-------------------“El curso me ha servido para abir mi pensamiento sobre el rol de la biblioteca y me ha
inspirado en la realización de un proyecto para aplicar en problemáticas que veo
cotidianamente en mi barrio.
Para mejorar creo que en la actividad grupal se podría enfocar en una problemática para
cada grupo ya que había muchos temas para debatir.
Ha sido un placer, espero volver a verlos en breve ¡Muchas gracias por todo!”.
-------------------“La jornada me pareció excelente, muy enriquecedora, una invitación a continuar,
preparándose, involucrándose en la realidad que nos toca vivir.
Contenido, técnica, exposición brillante ¡Felictaciones! Gracias”.
-------------------“Me pareció muy interesante, muy dinámico, la verdad nunca hubiera imaginado que sería
tan divertido y sobre todo aprender tantas cosas nuevas.
En relación a la exposición del proyecto “Palabras Mayores” me pareció muy interesante,
conmovedor y muy buena la idea.
Me gustó mucho la exposición de los dibujos como cada integrante lo realizó de los
diferentes puntos de vista y con diferentes técnicas. Espero una próxima convocatoria”.
-------------------“Fue un placer haber asistido a la jornada, fue positivo el evento a nivel personal. Un
placer, espero encontrar otra oportunidad y volverte a ver. Saludos”.
--------------------
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“+Excelente material + me encantó la dinámica + me sentí super involucrada – lo único
negativo que algunos alumnos/participantes no pudieron o superior valorarlo y se fueron
antes”.
-------------------“Lo felicito Prof. Julio Jatuf por la charla y las clases de Bibliotecología Social”.
-------------------“Excelente clase !! fue un placer haber compartido estas horas, he aprendido muchísimo
respecto a la carrera que elegí y lo que es más importante, aprendí mucho humanamente.
Mil gracias. Hasta pronto !!!”.
-------------------“Positivo: esta carrera me está abriendo muchos pasos, cómo social y espiritual ya que me
contecta otra vez con los estudios y hago lo que más me gusta que es leer y enseñar y
recibir lo mismo, es un camino aún largo pero sí que lo voy a lograr.
Negativo: sólo que a veces uno cuesta razonar algunos temas de estudio, y por los horarios
justos, se me complica y el hecho de estar un poco agotada, hace que uno no termine de
llegar a una buena concentración, más si a veces no entendí bien algún tema que explique
un profesor”.
-------------------“Lo positivo para mí fue todo, ya que es otra mirada de la biblioteca que tenía en mi
pensamiento.
La ayuda que brindan y que brindamos y lo vamos a seguir haciendo por más que todavía
no me he recibido. Muchas gracias por esta nueva experiencia”.
-------------------“Positivo es todo, nos dieron una visión diferente a lo que vimos hasta el momento en
materia de información. También que se puede crear proyecto para las distintas
comunidades ya sea en el ámbito escolar u otra comunidad. Muchas gracias prof. Jatuf”.
-------------------“Positivo: he aprendido mucho, fue un curso muy dinámico y positivo. Información con un
alto nivel intelectual. Negativo: no haber podido entregar los trabajos”.
-------------------“Lo positivo fue que me dieron otra mirada al mundo de la Bibliotecología. Yo que mi idea
era estudiar par tener un trabajo y no como un oficio.
Lo negativo, no tengo nada, par la verdad fue una experiencia muy linda.
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Muchas gracias por contarnos su experiencia y alentarnos a seguir”.
-------------------“Me pareció un encuentro perfecto, que me ayudó a pensar diferente sobre la carrera. El
profesor excelente explicando la clase o encuentro. Un placer poder compartir con usted este
hermoso día.
Gracias por las explicaciones y su experiencia de vida”.
-------------------“La verdad fue una experiencia muy linda y sobre todo enriquecedora, nos ayudó mucho y
en lo personal, a poder interiorizarme con mi vocación, es un enorme placer haber conocido
otras vivencias y rama de la bibliotecología.
Me voy con la mente llena de nuevas expectativas y valores que me leva a dar a conocer en
otra comunidad. Mil gracias !!”.
-------------------“Lo positivo: un placer !!! Ahora estoy segura de lo que soy y quiero”.
-------------------“Me pareció una experiencia totalmente enriquecedora, educativa, una actividad más allá
de lo pedagógico y didáctico. Un aporte humano, que enriqueció mi alma. Desde ya, muchas
gracias profesor Julio Jatuf.
p/d: también muchas gracias por compartir hermosa experiencia a los abuelos y a los
chicos. Los felicito de corazón. Muchas gracias”.
-------------------“Me pareció una experiencia enriquecedora, nunca había presenciado un seminario, menos
participado. Charlar, compartir ideas, debatir con personas que no eran mis compañeros de
todos los días, personas que tenían diferentes opiniones, experiencias para compartir.
Me encantó la dinámica, aprender, divertirme, reírme mucho, ver hermoso proyecto que
hicieron alumnos del Instituto nº 35, estoy muy orgullosa. No encuentro nada negativo por
qué me voy muy enriquecedora.
-------------------“Cuando llegué mis expectativas eran “nada, socia, eso a mí no me gusta”; pero a medida
que el curso avanzó, mi cabeza se abrió, mis pensamientos cambiaron, mis expectativas
fueron diferentes, cómo decir “me llegó”: sociabilizamos – conocí gente – otras miradas –
opiniones y me voy con algo muy provechozo…la Bibliotecología Social – existe y hoy lo
descubrí. Gracias !!! Prof. Julio, usted un genio. Ojalá lo podamos volver a ver en otro curso.
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CURSO: BIBLIOTECOLOGÍA SOCIAL:DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA (2a ed.)
Docente: Julio Díaz Jatuf

-------------------“Me pareció un encuentro muy interesante con una posibilidad extraordinaria de incorporar
este curso como materia de curso. No puedo resaltar más que lo positivo ya que lo que
difunden son valores que trascienden lo teórico y se vivencian en la práctica. Muchísimas
gracias Prof. Julio Díaz Jatuf y sus acompñantes”.
-------------------“Lo positivo: el abanico de posibilidades de beneficio social que puede brindar la
Bibliotecología y para la futura definición del perfil profesional.
Lo negativo: el escaso interés que demostrarón compañeros de quienes me hubiese gustado
conocer su opinión y visión, retirándose antes de poder intercambiar puntos de vista”.
--------------------

“El curso me pareció muy enriquecedor, interesante e inspirador. La Bibliotecología Social
debería formar parte de la currícula de la carrera de Bibliotecología tanto en el ámbito
terciario, como universitario”.
Desde ya estoy muy agradecida por los conocimientos impartidos por el profesor Julio Díaz
Jatuf. Espero poder participar en otros cursos y encuentros que tengan que ver con la
Bibliotecología Social”.
-------------------“Me pareció muy interesante, entretenido y dinámico este curso. Aspectos que nunca antes
había visto sobre el bibliotecario, la biblioteca, la información y la tecnología, han
enriquecido este día. El hecho de conocer a otras personas, algunas ya recibidas, otras que
como yo, cursan la tecnicatura, me ayudarón a ampliar mis opiniones y conocimientos”.
-------------------“El profesor ha sido muy divertido y espontáneo, creo que rompe las barreras del
bibliotecario clásico y me anima a seguir su ejemplo aportando nuevas cosas. Sigan así.
☺”.
-------------------“Gran oportunidad de aprendizaje. Conocer experiencias nuevas. Pienso participar de una
próxima edición y además voy a difundirlo. No puedo nombrar nada negativo. El
aprendizaje fue total”.
-------------------“Creo que el curso cumplió el objetivo principal: enseñar y contar con la colaboración en el
programa de toda comunidad del Instituto en todo interés que tiene la cultura”.
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CURSO: BIBLIOTECOLOGÍA SOCIAL:DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA (2a ed.)
Docente: Julio Díaz Jatuf

-------------------“Positivos: muy ameno, entretenido. Muy buena información, podemos ver lo estudiado
(historia, servicios, etc.) en la práctica. Negativo: grupos muy grandes (actividad grupal),
poco espacio para desarrollar la actividad grupal, por lo que el ruido afectaba la
comprensión, aún dentro del mismo grupo”.
-------------------“Que me pareció la capacitación en lo positivo, fue muy interesante sociabilizar, saber que
es importante la carrera y que se puede mejorar más. Negativo sólo encuentro que fue largo,
tendría que haber sido dos jornadas corta en diferentes días”.
-------------------“El proyecto propuesto, fue beneficioso. Es decir, el horizonte de expectativas, las
propuestas enmarcadas y todo el conocimiento reflejado se manifiesta. Enriqueciendo de
manera gratificante mis expectativas y los trabajos. Todo el trabajo fue fructífero y
memorable”.
-------------------“Positivo: enseñanza amena.
Negativo: aún no lo encontré”
-------------------“El curso me pareció muy dinámico y entretenido. Me gustó los aportes dados por los
estudiantes que realizaron el proyecto con el hogar de ancianos”.
-------------------“La jornada recuperó absolutamente los lazos sociales y ejemplifica realmente el nuevo rol
del bibliotecario”.
-------------------“Bueno, quisiera decir que este curso me resultó HERMOSO, me emocioné con la biblioteca
en dónde estaban las personas adultas que vinieron a darnos una charla, esto es un
ejemplo con todas las letras. Gracias…simplemente…gracias, fue muy interesante con
personas realmente comprometidas. Gracias !!!”.
-------------------Excelente experiencia !! Vamos por más. MULTIPLICAR ES LA TAREA !
--------------------
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“Lo positivo: el curso nos enseña un poco de algo tan importante como lo es la ética y la
dentología profesional, tema central para cada bibliotecario para preguntarse en qué lugar,
dónde y cómo va a trabajar su biblioteca. También quiero destacar la importancia que se le
dio el Derecho a la información.
Lo negativo: me pareció básicamente igual al de la primera edición.
-------------------“Bueno, lo del micrófono me tuvo en tensión largo rato al igual que algunos concurrentes que
se dedicaban a charlar de sus cosas. A partir de las 16 hs ½ se que planchó el asunto, un
poquito tedioso. El profe: un Spetaculo”.
-------------------“El curso: buenísimo! Extraordinario, muy dinámico…crítica: en el fondo no se escuchaba
del todo bien (o me estoy poniendo vieja). Saludos ¡y hasta la próxima!”.
-------------------“Lo positivo, me regalaron una birome. Lo negativo, no anda. Bueno, escribo con lápiz. Me
sorprendió el nivel cultural de la gente que trabaja en bibliotecas. En 20 o 30 años, los
alcanzaré ! El respeto hacia otras culturas. Todo positivo”.
-------------------“Excelente: movilizador, aprendizaje, muy buena experiencia”.
-------------------“Para mí, en lo personal, me resultó más que satisfactorio este encuentro. No tengo nada
que objetar en el mismo, fue más que frutctífero. Los profesores fueron excelentes en su
exposición, los temas muy buenos y útiles para la carrera. Muchísimas gracias por tan bella
experiencia. Un placer”.
-------------------“Hola profesor no quería dejar de expresarle mi agradecimiento por el hemoso Sábado que
nos hizo pasar en el curso de Bibliotecología Social. Fueron 6 hs de mucho aprendizaje,
pero lo más valioso su inmensa amabilidad, haciéndonos sentir muy cómodos. Eternamente
agradecida. Saludos cordiales!”
-------------------“Profe: La verdad que quede encantada con la didáctica y las ganas que le puso en el curso,
muy pero muy bueno. Lo felicito por su trabajo, da ganas de hacer cursos así… saludos y
ojala nos volvamos a ver pronto”.
--------------------
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“Gracias profe por el lindo momento compartido el sábado la verdad fue una linda
experiencia más allá de la enseñanza que nos dejó fue un lindo sábado vivido ojalá se
repita en otro momento y lo volvamos a ver!! lo saludo con cariño”.
-------------------“Quería agradecerle no solo por el contenido y el espacio para la reflexión que nos brindo,
sino también por su buena predisposición y calidez humana. Fue una hermosa jornada
donde me reí, llore, compartí y aprendí. GRACIAS por todo eso”.
-------------------Hola! que maravilloso poder conocer personas como usted, que sabiduría, que pasión por su
vocación. Simplemente agradecerle, me encantaría poder participar en otro encuentro. Cada
vez tengo más deseos de ejercer esta profesión.
-------------------muy bueno todo!!!!! saludos!
-------------------FELICITARLO,POR EL CURSO DADO. ME DEJO CON MUCHAS GANAS A CONTINUAR CON
LOS ESTUDIOS QUE VENIAN DECAYENDO.SU ENERGIA ES CONTAGIOSA,PARA ALGUIEN
QUE TIENE TRES TRABAJOS Y UNA FAMILIA DE CUATRO HIJOS Y POCO TIEMPO PARA
ESTUDIAR.GRACIAS,GRACIAS MUCHAS GRACIAS!!!!
-------------------En esta oportunidad le escribo, para hacerle saber que estoy muy contenta por a ver
participado de la jornada, dónde no solo me he informado del tema de la consigna, sino
también he conocido un lindo grupo de gente. Le agradezco la invitación y le pido me tenga
informada de la próximas charlas. Gracias.
-------------------“En verdad el curso me pareció muy lindo e instructivo, creo que abre la mente a nuevas
ideas, nuevas formas de ver las cosas, generando en uno el entusiasmo y la motivación
necesaria para esforzarse por ser el cambio que el ámbito de la biblioteca necesita.
¡ MUCHAS GRACIAS POR DEJARNOS FORMAR PARTE DE ESTA EXPERIENCIA TAN
AGRADABLE! ☺
-------------------“Positivo: oportunidad de hacernos reflexionar más allá de los que nos permitió la carrera.
En particular, me generó mucha inquietud y dudas respecto a la profesión y me motivó
enormemente. Excelente el profesor en el desarrollo de la cursada.
Negativo: ningún aspecto a detallar”.
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