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Bibliotecología : fuentes y servicios de información I - CD interactivo 2010 [recurso electrónico] / 
[Universidad Nacional de Córdoba]. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Bibliotecología. 
Fuentes y servicios de información— Córdoba, [Argentina] : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de 
Filosofía y Humanidades. Escuela de Bibliotecología, 2010. — 1 CD-ROM : son., col. ; 12 cm .  
 
Autora de los contenidos: Tamara Cortés. – Producción del material: Área de tecnología educativa FFyH 
UNC. – Coordinación: Joel Armando. – Diseño: Daniela Perelló. – Programación: Sebastián Álvarez. 
 
 
 Dentro de la labor docente universitaria, elaborar guías de cátedras y materiales didácticos, suele 
ser un ejercicio complicado y conflictivo, pero muy interesante. El objetivo será, buscar los medios más 
pertinentes para lograr que el trabajo práctico, ayude a aliviar el trabajo del estudiante y refuerce sus 
conocimientos, para tratar de obtener un resultado positivo. 
  
 Cómo antecedente, la Escuela de Bibliotecarios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ya 
tiene un impreso de guía de cátedra en el área de procesamiento de la información: Fuentes, Beatriz 
Susana. (1986). Catalogación con AACR2: su aplicación en libros, folletos, hojas impresas. Córdoba, 
Argentina : Universidad Nacional de Córdoba. 37 p., en el cuál detalla en su Advertencia (p. II): “el propósito 
del presente trabajo es el de presentar al alumno de Bibliotecología que se inicia en el tema de la 
Catalogación los fundamentos que permiten describir convenientemente un libro….”. En el área de las 
fuentes y servicios de información, el antecedente impreso lo aporta la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
con la siguiente obra: Romanos de Tiratel, Susana. (1996). Pautas para el abordaje de actividades prácticas 
en el área de fuentes de información; compilación y compaginación por Susana Romanos de Tiratel, Virginia 
Garrote, María Cristina Cajaraville, Silvia Pisano. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras. 38 p. En su introducción (p. II) dice “La presente recopilación está dirigida a los alumnos 
que cursan las materias del área de Fuentes de Información…”. 
 

Una iniciativa del Área de Tecnología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), es a partir 
del año 2000, apoyar las prácticas docentes y de investigación a través de la producción de diversos 
recursos educativos, el diseño de propuestas innovadoras, la gestión de proyectos a distancia y la 
capacitación docente, de esa institución. La elaboración de: aulas virtuales, blogs, videos conferencias, 
asistencia técnica, laboratorio, investigación/formación y equipo de producción de materiales. En este último 
ítem: cuenta con un equipo interdisciplinario, conformado por un diseñador gráfico, realizadores 
audiovisuales, un programador, comunicadores sociales y pedagogos. Este equipo capacita, asesora y 
produce materiales para la enseñanza en diferentes soportes (digital, impreso y audiovisual) para el 
desarrollo de los contenidos de diferentes asignaturas de grado de la Facultad. A través de esta iniciativa y 
con los docentes de la Escuela de Bibliotecología, se conformó la elaboración de este producto, con el 
objetivo de acercarle a los alumnos, ejemplos, conocimientos e imágenes de los repertorios pertinentes a la 
materia. 

 
 

El CD interactivo presenta un video 
introductorio, que comienza con la siguiente 
frase: “Un bibliotecario referencista es quien 
tiene la habilidad de reconocer las obras de 
referencia para ofrecer una ayuda personal a los 
usuarios, aplicando un pensamiento crítico y 
creativo y asegurando su utilización con el mayo 
provecho. Es el puente entre el lector y los 
libros”. Después de dicha introducción, se da 
paso a la presentación del material distribuido 
en tres columnas: en la primera columna de la 
izquierda, se encuentra el menú con las obras 
de referencia a ver: anuarios, biografías, 
catálogos colectivos, diccionarios, directorios, 
enciclopedias, fuentes de información, 
estadísticas, fuentes de información geográficas, 
guía de obras de referencia, publicaciones 

periódicas y repositorios. Algunos repertorios cuenta, además en esta columna, con lecturas sugeridas y 
presentaciones (en formato PDF y en castellano). En la columna del medio se encuentran las fotografías de 
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las obras –de tapa y la obra abierta- y si se posee, acceso a las páginas de los repertorios en línea  y en la 
tercera columna, se encuentran las definiciones de las obras de referencia, con la citación  pertinente de 
dónde fueron tomadas. 
 
 Además del soporte electrónico, se encuentra en la modalidad virtual en el siguiente enlace: 
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/tecnoedu/2010/05/28/materiales-de-la-catedra-fuentes-y-servicios-de-
informacion-i/  
 
 Es importante destacar que esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Toda obra es 
plausible de ser mejorada, pero dar el primer paso (y en las nuevas tecnología) es la parte más difícil. 
Iniciativas como éstas ayudan a favorecer la tarea de docentes y alumnos. 
 
 

Lic. Julio Díaz Jatuf  
Docente tutor  

‘Seminario de Investigación  
en Bibliotecología’ (IFTS nº 13)  

C.E.: diazjatuf@gmail.com  
Página virtual: www.juliodiazjatuf.com.ar  


