
Directorio de blogs
uruguayos de

bibliotecología

Directorio de blogs
uruguayos de

bibliotecología

Marzo de 2010

Lic. Sandra García-Rivadulla

alfinuruguay.blogspot.com



Intro 1/3

En Febrero de 2010 se comenzó un relevamiento de blogs de
bibliotecología uruguayos.

Se utilizaron varios métodos de búsqueda, entre ellos búsquedas en
Google, Bitacoras.com, Google Blog Search,Technorati y Blogcindario.
También se recurrió a listas de correo profesionales pidiendo
información sobre blogs conocidos de la temática.

Teniendo como antecedente un relevamiento sobre blogs
latinoamericanos realizado en Octubre de 2008 por Eddy Díaz Souza, y
ante la inquietud de ver tan pocos blogs uruguayos, se decidió
investigar un poco más en el tema y ver realmente la cantidad de
iniciativas existentes.
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http://alfinuruguay.blogspot.com/2008/12/directorio-de-blogs-latinoamericanos.html
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La idea original era relevar únicamente blogs personales de
bibliotecólogos, no institucionales. Pero ante los envíos de blogs de
bibliotecas y otros relacionados, se decidió agregar al final, un listado
de éstos también, aunque no están incluidos en la primera parte de
análisis.

El análisis de la "blogósfera" uruguaya se realizó en términos
únicamente cuantitativos, sin ánimo de evaluar la calidad del
contenido o la temática, sino únicamente listando los blogs y
analizando cantidad de entradas, cantidad de comentarios, fecha de
creación, si está activo o no, etc.
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Este trabajo tiene dos finalidades:

• la primera es dar más difusión a las iniciativas creadas por
profesionales uruguayos, que, en muchos casos ni siquiera
sabemos que existen.

• La segunda razón es tratar de motivar la creación de nuevos
blogs que den visibilidad y valor agregado a nuestra
profesión, y que nos permitan mantenernos conectados.
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Se encontraron 21 blogs en total.

Una de las primeras observaciones que saltan a la vista, es que la
mayoría de los blogs tienen muy pocas entradas (textos publicados
por el autor del blog); fueron creados con un fin especifico (promover un
curso, un evento, un trabajo relacionado a la EUBCA) y luego se
abandonó el proyecto (ver gráfica 1).

De los 21 blogs encontrados, sólo 5 están activos (en este trabajo se
clasifican como activos los blogs que hayan tenido por los menos una
entrada en los últimos 3 meses). La gran mayoría hace mucho más de
3 meses que no tiene actividad.
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http://www.eubca.edu.uy/


Gráfica 1
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Otro tema interesante y que habría que fomentar más entre los
bibliotecólogos es el de la participación.

En total hay 13 blogs (62%) que no tienen ningún comentario (ver
gráfica 2).

Si dividimos el total de comentarios de todos los blogs (35) entre la
cantidad de entradas total (347), nos da que sólo hay 0.1 comentarios
por entrada. Esto significa que, en promedio, sólo el 10% de las
entradas son comentadas (ver gráfica 3).

Un análisis de tipos de blogs revela que hay 12 blogs personales-
profesionales, y 9 relacionados con alguna actividad de la Escuela
Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) (blogs de
cursos, trabajos curriculares, etc.) (ver gráfica 4)
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El blog más antiguo encontrado fue creado el 27 de Diciembre
de 2005 y el más nuevo, el 10 de Marzo de 2010.
El año en el que se crearon mayor cantidad de blogs fue el 2007
(ver gráfica 5).

La plataforma más usada es Blogger con un 81% de los blogs
creados en ella. Le sigue muy de lejos Wordpress con un 14% y,
por último, un sólo blog creado en Montevideo COMM que
representa un mínimo 5% (ver gráfica 6).
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Gráficas 4 y 5



Gráfica 6



Gráfica 7 - Período "activo"de cada blog (indica el tiempo entre
la primera y la última entrada)
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Si describimos los temas principales de todos los blogs en una
nube de palabras, así se ve el resultado:
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Lo que hemos podido observar hasta ahora, muestra
claramente que los bibliotecólogos uruguayos no participamos
activamente en la creación de blogs o en la generación de
comunidades virtuales alrededor de un blog.

La mayoría de las entradas no tienen comentarios, ni se
generan discusiones en línea.

Esto parece no tener relación con la temática particular del blog,
ya que todos por igual, no importa de que traten, tienen un
número extremadamente bajo de comentarios, o en muchos
casos, nulo.
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Tal vez éste sea uno de los motivos por los que las iniciativas
creadas nacen y mueren en tan poco tiempo.

Al no recibir apoyo y feedback de los lectores, el tiempo y el
trabajo invertidos en crear y mantener al día un blog no es
redituable y el creador pierde el interés.

No se tuvo acceso a estadísticas de lectura del blog, es decir
cuantos usuarios entran a leer, sin dejar comentarios, pero el
sentido común indica que son muchos más los lectores
"pasivos" que los que dejan su aporte.
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Proyectos

Existen muchos proyectos sumamente interesantes que llevan a
cabo bibliotecólogos/as de todo el país y de los que se sabe
poco o nada.

¿Cuántas veces en congresos o cursos nos encontramos a
compartir experiencias, y más de una vez nos vamos
asombrados de lo que está haciendo un/a colega en su trabajo?
o de cuánto sabe un/a colega sobre un tema que nos interesa y
quisieramos profundizar.

Sería una excelente idea que estas experiencias tan valiosas
pudieran compartirse y promoverse a través, por qué no, de la
creación de blogs. Tenemos mucho para compartir, ¡sólo hay que
animarse!
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Título: Observatorio Latinoamericano de Bibliotecología – Uruguay

Creador: No se menciona
Fecha de creación: 27 de Diciembre de 2005
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Noticias e historias sobre bibliotecas y
bibliotecarios en Uruguay

Temas: Bibliotecología, Noticias

URL: http://observatoriolisuru.blogspot.com
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Título: Bibliotecología y Ciencias de la información. Rivera-Uruguay

Creador: Lic. Julio Piastre
Fecha de creación: 3 de Julio de 2006
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Licenciados en Bibliotecología interesados en
difundir y intercambiar conocimientos e información sobre temas
relacionados a la profesión. Asuntos afines: Bibliotecología,
Biblioteconomía, Ciencias de la Información, Archivología,
Documentación, Sociedad de la Información, Internet, Information Broker,
Fuentes especilaizadas de información , bases de datos, etc.

Temas: Bibliotecología, Archivología

URL: http://bibliorivera.blogspot.com
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http://bibliorivera.blogspot.com/


Título: Acto grado Licenciados en bibliotecología Rivera

Creador: Lic. Julio Piastre
Fecha de creación: 10 de Julio de 2006
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Acto Protocolar en el CUR (Centro universitario de
Rivera)

Temas: Bibliotecología, Rivera

URL: http://bibliorivera2.blogspot.com
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Título: Espacio Bibliotecas

Creador: Liana González Liesegang
Fecha de creación: 9 de Febrero de 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Cuando has tenido oportunidad de
escuchar y ver y luego oportunidad de decir, ¿por qué no compartir
lo que escuchaste, viste y dijiste?. Este lugar como llamamos
Espacio Bibliotecas es justamente para colocar todo lo que vimos,
escuchamos y dijimos en relación a esa cosa tan inescrutable
como lo es LA BIBLIOTECA.

Temas: Bibliotecas Populares

URL: http://bibliotecaspopulares-uy.blogspot.com
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http://bibliotecaspopulares-uy.blogspot.com/


Título: Conservación Documental

Creador: María Laura Rosas
Fecha de creación: 28 de Marzo de 2007
Plataforma: Montevideo Comm

Descripción (del autor): conservar documentos: cómo, por qué, para
qué, dónde

Temas: Conservación documental

URL: http://blogs.montevideo.com.uy/conservaciondoc

Título: Conservación Documental

Creador: María Laura Rosas
Fecha de creación: 28 de Marzo de 2007
Plataforma: Montevideo Comm

Descripción (del autor): conservar documentos: cómo, por qué, para
qué, dónde

Temas: Conservación documental

URL: http://blogs.montevideo.com.uy/conservaciondoc

http://blogs.montevideo.com.uy/conservaciondoc


Título: Coordinación de Bibliotecas Populares - Biblioteca Nacional

Creador: Liana González Liesegang
Fecha de creación: 26 de Abril de 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Este espacio reunirá la información de las
Bibliotecas Populares de Montevideo. Actividades, direcciones,
responsables, horarios de apertura, colecciones, etc.

Temas: Bibliotecas populares

URL: http://bibliotecaspopularesdeluruguay.blogspot.com
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http://bibliotecaspopularesdeluruguay.blogspot.com/


Título: Curriculum

Creador: Carina Patrón
Fecha de creación: 11 de Junio de 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Curriculum

Temas: Curriculum

URL: http://carinapatron.blogspot.com
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Título: Bibliotecas de cárceles en el Uruguay

Creador: Liana González Liesengang
Fecha de creación: 27 de Junio 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): No sé si el tema es la biblioteca, los libros, leer
o los libros en la cárcel. No sé si al ver una biblioteca se sentirán
motivados a leer, creo que leer pasa más por estar con uno mismo y
en esa pequeña estadía hacerse preguntas que en el ejercicio de las
respuestas se pueda comprender el mundo de una mejor manera
para no volver a cometer los mismos errores, o simplemente, para
entender...

Temas: Bibliotecas de cárceles

URL: http://bibliotecayprision.blogspot.com
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http://bibliotecayprision.blogspot.com/


Título: EUBCA - Redes y Sistemas

Creador: Silvana Temesio
Fecha de creación: 16 de Agosto de 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Este blog contendrá el material del curso redes
y sistemas y a través de él podrás interactua

Temas: Redes y Sistemas, EUBCA

URL: http://eubcarys.blogspot.com
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http://eubcarys.blogspot.com/


Título: EUBCA - Base de Datos

Creador: Silvana Temesio
Fecha de creación: 16 de Agosto de 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Curso base de datos: Este blog tendrá el material
del curso y de esta manera también se podrá interactuar

Temas: Curso, Bases de Datos

URL: http://eubcabd.blogspot.com
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Creador: Silvana Temesio
Fecha de creación: 16 de Agosto de 2007
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Curso base de datos: Este blog tendrá el material
del curso y de esta manera también se podrá interactuar

Temas: Curso, Bases de Datos

URL: http://eubcabd.blogspot.com

http://eubcabd.blogspot.com/


Título: b 2 punto 0: Biblioteca y Web 2.0
Creador: No se menciona
Fecha de creación: 14 de Noviembre de 2007
Plataforma: Wordpress

Descripción (del autor): Este blog pretende aportar en el estudio y la difusión
de herramientas de la Web 2.0 para la mejor gestión de la Biblioteca 2.0. Para
el desarrollo de la Biblioteca 2.0 es indispensable la utilización de las
herramientas que nos brindan las NTIC´s. En nuestro contexto (Uruguay,
población estimada de 3,5 millones de habitantes) se puede entender la
importancia de este uso, ya que según cifras de la empresa Radar hay
1.100.000 de internautas, de los cuales el 80% tiene entre 12 y 19 años.

Temas: web 2.0, biblioteca 2.0

URL: http://b2punto0.wordpress.com
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http://b2punto0.wordpress.com


Título: EUBCA: Escuela de Bibliotecología

Creador: Silvana Temesio
Fecha de creación: 27 de Noviembre de 2007
Plataforma: Wordpress

Descripción (del autor): Me gustaría que dejaran aquí sus comentarios
con respecto al curso, nuevos asuntos, uso desmedido de lógica difusa,
que cambiar, que incorporar, todo tipo de críticas y por supuesto también
todo tipo de zalamerías que me alimenten el ego.

Temas: Redes y Sistemas 2009, Bases de Datos 2009

URL: http://stemesio.wordpress.com
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http://stemesio.wordpress.com/


Título: Bibliotecas Populares de Canelones

Creador: Liana González Liesegang
Fecha de creación: 23 de Mayo de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): En el marco del convenio Comuna Canaria- Biblioteca
Nacional, estamos organizando el "Encuentro de Bibliotecas Populares
Canarias", con el fin de consolidar y dar marco formal a la Red de Biblotecas
Populares Canarias. (…) A partir de este quedará establecido, de acuerdo con
todos los participantes, el cronograma de encuentros anuales, las bases para
la conformación de la Asociación de Bibliotecas Populares del Uruguay, la
metodologá de publicacón de información en el espacio Web, y actividades ad
hoc para cada uno de estos ítems.

Temas: Bibliotecas Populares

URL: http://bibliocanarias.blogspot.com
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Temas: Bibliotecas Populares

URL: http://bibliocanarias.blogspot.com

http://bibliocanarias.blogspot.com/


Título: Encuentro Bibliotecas Escolares

Creador: bcapoveda
Fecha de creación: 7 de Julio de 2008
Plataforma: Wordpress

Descripción (del autor): A partir de la inquietud planteada en el IV
Encuentro de Bibliotecólogos que trabajan en el área educativa y I Mesa
de Reflexión entre Maestros y Bibliotecológos sobre Bibliotecas Escolares,
en el Colegio Queens, el 6 y 7 de Junio de 2008, es que nace éste
espacio. Como lo indica su nombre: “Las Bibliotecas Escolares: Apoyo al
desarrollo educativo de los niños. Espacio de disfrute. Compromiso de
solidaridad”. Las ponencias y experiencias compartidas mostraron estas
actividades.

Temas: Bibliotecas Escolares

URL: http://encuentrobibliotecasescolares.wordpress.com

Título: Encuentro Bibliotecas Escolares

Creador: bcapoveda
Fecha de creación: 7 de Julio de 2008
Plataforma: Wordpress

Descripción (del autor): A partir de la inquietud planteada en el IV
Encuentro de Bibliotecólogos que trabajan en el área educativa y I Mesa
de Reflexión entre Maestros y Bibliotecológos sobre Bibliotecas Escolares,
en el Colegio Queens, el 6 y 7 de Junio de 2008, es que nace éste
espacio. Como lo indica su nombre: “Las Bibliotecas Escolares: Apoyo al
desarrollo educativo de los niños. Espacio de disfrute. Compromiso de
solidaridad”. Las ponencias y experiencias compartidas mostraron estas
actividades.

Temas: Bibliotecas Escolares

URL: http://encuentrobibliotecasescolares.wordpress.com

http://encuentrobibliotecasescolares.wordpress.com/


Título: Responsabilidad Social Empresarial: Investigación terminológica

Creador: Gabriela CABRERA CASTROMÁN, Andrea FLORÍN GARCÍA
Fecha de creación: 24 de Setiembre de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Este blog es una plataforma de trabajo colaborativo
para la concresión de un proyecto de investigación académico (para optar por
el título de Lic. en Bibliotecología, EUBCA, UDELAR). Además, posibilita difundir
el trabajo en curso y permite trabajar-investigar con nuevas herramientas
tecnológicas.

Temas: Terminología,
Responsabilidad Social Empresarial

URL: http://rseterminologia.blogspot.com

Título: Responsabilidad Social Empresarial: Investigación terminológica

Creador: Gabriela CABRERA CASTROMÁN, Andrea FLORÍN GARCÍA
Fecha de creación: 24 de Setiembre de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Este blog es una plataforma de trabajo colaborativo
para la concresión de un proyecto de investigación académico (para optar por
el título de Lic. en Bibliotecología, EUBCA, UDELAR). Además, posibilita difundir
el trabajo en curso y permite trabajar-investigar con nuevas herramientas
tecnológicas.

Temas: Terminología,
Responsabilidad Social Empresarial

URL: http://rseterminologia.blogspot.com

http://rseterminologia.blogspot.com/


Título: CEBA: Centro de Estudiantes de Bibliotecología

Creador: No se menciona
Fecha de creación: 9 de Octubre de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): No

Temas: CEBA, EUBCA

URL: http://cebaeubca.blogspot.com

Título: CEBA: Centro de Estudiantes de Bibliotecología

Creador: No se menciona
Fecha de creación: 9 de Octubre de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): No

Temas: CEBA, EUBCA

URL: http://cebaeubca.blogspot.com

http://cebaeubca.blogspot.com/


Título: Alfabetización Informacional en Uruguay

Creador: Sandra García-Rivadulla
Fecha de creación: 8 de Diciembre de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Es un lugar para compartir experiencias sobre
Alfabetización Informacional (ALFIN) y temas relacionados con la Sociedad de la
Información, revisar conceptos, aclarar dudas, difundir eventos, noticias y
actividades y, en definitiva, aprender entre todos. Los/as invito a unirse y enviar
sus experiencias y comentarios para ir descubriendo entre todos qué sucede
con la ALFIN en Uruguay y en el mundo.

Temas: Alfabetización Informacional,
Bibliotecología, Web Social

URL: http://alfinuruguay.blogspot.com

Título: Alfabetización Informacional en Uruguay

Creador: Sandra García-Rivadulla
Fecha de creación: 8 de Diciembre de 2008
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Es un lugar para compartir experiencias sobre
Alfabetización Informacional (ALFIN) y temas relacionados con la Sociedad de la
Información, revisar conceptos, aclarar dudas, difundir eventos, noticias y
actividades y, en definitiva, aprender entre todos. Los/as invito a unirse y enviar
sus experiencias y comentarios para ir descubriendo entre todos qué sucede
con la ALFIN en Uruguay y en el mundo.

Temas: Alfabetización Informacional,
Bibliotecología, Web Social

URL: http://alfinuruguay.blogspot.com

http://alfinuruguay.blogspot.com/


Título: Bibliotecología en Uruguay y Área de Gestión

Creador: Gabriela Quesada, Inés
Fecha de creación: 27 de Junio de 2009
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Espacio para compartir lo que se hace en el área
de gestión de la carrera de Bibliotecología en Uruguay.

Temas: Bibliotecología, Gestión

URL: http://eubcaadministracion1.blogspot.com

Título: Bibliotecología en Uruguay y Área de Gestión

Creador: Gabriela Quesada, Inés
Fecha de creación: 27 de Junio de 2009
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Espacio para compartir lo que se hace en el área
de gestión de la carrera de Bibliotecología en Uruguay.

Temas: Bibliotecología, Gestión

URL: http://eubcaadministracion1.blogspot.com

http://eubcaadministracion1.blogspot.com/


Título: Punto dos guiones

Creador: Silvana Temesio
Fecha de creación: 30 de Noviembre de 2009
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): No

Temas: software libre

URL: http://puntodosguiones.blogspot.com

Título: Punto dos guiones

Creador: Silvana Temesio
Fecha de creación: 30 de Noviembre de 2009
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): No

Temas: software libre

URL: http://puntodosguiones.blogspot.com

http://puntodosguiones.blogspot.com/


Título: Arqueología Mapa Conceptual

Creador: Néstor Viglizzo
Fecha de creación: 9 de Febrero de 2010
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): En el curso de ‘Redes y Sistemas de Información’ que lo dicta
la profesora Lic. Silvana Temesio en la Escuela Universitaria de Bibliotecología de la
República Oriental del Uruguay, realizado en el año 2009, nos hemos sentido
interesados en los conceptos de "mapas mentales" y "mapas conceptuales" como
para desarrollar un trabajo de carácter teórico-práctico, con la finalidad de cumplir
con las exigencias para aprobar la mencionada asignatura ‘Redes y Sistemas de
Información’, correspondiente al octavo semestre de la Licenciatura en Bibliotecología.
Dichos conceptos los asociamos con un trabajo ya realizado para la asignatura
"Terminología", dictada por el Profesor Barité. Nos pareció adecuado crear un mapa
conceptual, tomando como base el referido trabajo y publicarlo en la Web.
Este mapa irá dirigido a estudiantes, así como a otras personas, atraídas por el tema
del estudio de culturas anteriores a las nuestras. (...)

Temas: Mapas Conceptuales, Arqueología

URL: http://arqueologiamapaconceptual.blogspot.com

Título: Arqueología Mapa Conceptual

Creador: Néstor Viglizzo
Fecha de creación: 9 de Febrero de 2010
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): En el curso de ‘Redes y Sistemas de Información’ que lo dicta
la profesora Lic. Silvana Temesio en la Escuela Universitaria de Bibliotecología de la
República Oriental del Uruguay, realizado en el año 2009, nos hemos sentido
interesados en los conceptos de "mapas mentales" y "mapas conceptuales" como
para desarrollar un trabajo de carácter teórico-práctico, con la finalidad de cumplir
con las exigencias para aprobar la mencionada asignatura ‘Redes y Sistemas de
Información’, correspondiente al octavo semestre de la Licenciatura en Bibliotecología.
Dichos conceptos los asociamos con un trabajo ya realizado para la asignatura
"Terminología", dictada por el Profesor Barité. Nos pareció adecuado crear un mapa
conceptual, tomando como base el referido trabajo y publicarlo en la Web.
Este mapa irá dirigido a estudiantes, así como a otras personas, atraídas por el tema
del estudio de culturas anteriores a las nuestras. (...)

Temas: Mapas Conceptuales, Arqueología

URL: http://arqueologiamapaconceptual.blogspot.com

http://arqueologiamapaconceptual.blogspot.com/


Título: Conservación Documental

Creador: María Claudia Garcia, María Laura Rosas
Fecha de creación: 10 de Marzo de 2010
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Les damos la bienvenida al curso con el deseo de que el
material y las actividades que compartamos sean de ayuda a vuestro desempeño
profesional futuro. Este blog es una herramienta más de aprendizaje, en el cual
encontrarán información acerca del curso y recursos adicionales que les permitirán
profundizar en temas de su interés. Estaremos a disposición por este medio para las
consultas necesarias, respondiendo desde nuestra experiencia profesional, o si fuera
necesario consultando a colegas o bibliografía especializada.

Temas: Conservación documental

URL: http://conservaciondocumentaluy.blogspot.com

Título: Conservación Documental

Creador: María Claudia Garcia, María Laura Rosas
Fecha de creación: 10 de Marzo de 2010
Plataforma: Blogger

Descripción (del autor): Les damos la bienvenida al curso con el deseo de que el
material y las actividades que compartamos sean de ayuda a vuestro desempeño
profesional futuro. Este blog es una herramienta más de aprendizaje, en el cual
encontrarán información acerca del curso y recursos adicionales que les permitirán
profundizar en temas de su interés. Estaremos a disposición por este medio para las
consultas necesarias, respondiendo desde nuestra experiencia profesional, o si fuera
necesario consultando a colegas o bibliografía especializada.

Temas: Conservación documental

URL: http://conservaciondocumentaluy.blogspot.com

http://conservaciondocumentaluy.blogspot.com/
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Biblioteca Artigas (Rivera)
http://bcaartigas.blogspot.com

Biblioteca "Francisco Poncini" Soc. Suiza Paysandú
http://bibliotecafranciscoponcini.blogspot.com/

Biblioteca Instituto Escuela de Bellas Artes
http://biblioenba.blogspirit.com

Biblioteca Instituto Universitario de Punta del Este
http://bibliotecaupe.blogspot.com

Biblioteca Liceo nª2 Héctor Miranda
http://liceo2miranda.blogspot.com

Biblioteca Artigas (Rivera)
http://bcaartigas.blogspot.com

Biblioteca "Francisco Poncini" Soc. Suiza Paysandú
http://bibliotecafranciscoponcini.blogspot.com/

Biblioteca Instituto Escuela de Bellas Artes
http://biblioenba.blogspirit.com

Biblioteca Instituto Universitario de Punta del Este
http://bibliotecaupe.blogspot.com

Biblioteca Liceo nª2 Héctor Miranda
http://liceo2miranda.blogspot.com

http://bcaartigas.blogspot.com/
http://bibliotecafranciscoponcini.blogspot.com/
http://biblioenba.blogspirit.com/
http://bibliotecaupe.blogspot.com/
http://liceo2miranda.blogspot.com/


Biblioteca popular de Shangrilá
http://tubibliotecapopular.blogspot.com

Biblioteca Universidad de Montevideo
http://bibliotecaum.wordpress.com

Bibliotecas de las Cooperativas de Fucvam
http://biblioscoop.blogspot.com

Biblioteca SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay)
http://bibliotecasau.blogspot.com/

BVS de Odontología (Udelar)
http://bvsodontologia.blogspot.com
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Biblioteca popular de Shangrilá
http://tubibliotecapopular.blogspot.com

Biblioteca Universidad de Montevideo
http://bibliotecaum.wordpress.com

Bibliotecas de las Cooperativas de Fucvam
http://biblioscoop.blogspot.com

Biblioteca SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay)
http://bibliotecasau.blogspot.com/

BVS de Odontología (Udelar)
http://bvsodontologia.blogspot.com

http://tubibliotecapopular.blogspot.com/
http://bibliotecaum.wordpress.com/
http://biblioscoop.blogspot.com/
http://bibliotecasau.blogspot.com/
http://bvsodontologia.blogspot.com/
http://www.templateswise.com/detail/link-117.html


Colegio Seminario - Blog de la biblioteca/mediateca
http://www.seminario.edu.uy/bibliowp/?p=bstbuzhcntwr
o&paged=77
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Template de la presentación: Moonlight Powerpoint Template
http://www.templateswise.com/detail/link-117.html

http://www.seminario.edu.uy/bibliowp/?p=bstbuzhcntwro&paged=77
http://www.templateswise.com/detail/link-117.html
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