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Perfil profesional

Proactivo Alerta Colaborador

“Maestro” Organización de la 

información Orientación Capacitación
Creativo Facilitador Perfeccionamiento

Visionario Prospectiva Aprovechar 

las tecnologías no preocuparse por ellas

Satisfacción del Usuario



Biblioteca Especializada En Derechos 
Humanos Alicia Moreau



Evaluación De Estado Situación Y 
Ámbito De Trabajo

Entrevistas Procesamiento de material 

Evaluación de SIGB Editoriales Adquisición

Búsquedas especializadas Perfil 

temático Formación de usuarios Clipping
Archivo vertical digital



Misión Externa
Contribuir al fortalecimiento de la educación en DDHH y su propagación en 

Argentina y países del entorno a través de la elaboración de productos y 

servicios de información especializada, apoyando el auto aprendizaje, la 

investigación y la formación continua de docentes e investigadores.

Misión Interna
Lograr un trabajo unificado con las distintas áreas que componen el CIDDH,  

promoviendo la creatividad, comunicación, respeto , libre pensamiento y  

desarrollo personal de cada miembro; reflejándolo en los productos y servicios 

que la Biblioteca presta al entorno académico.



El incremento de las TIC , las técnicas de gestión de 
bibliotecas y de la aplicación de técnicas 
empresariales, introducen un concepto de 
competencia nuevo. Paul Miller explica el surgimiento 
de una nueva biblioteca que:

• Permite y fomenta la participación del usuario 
• Trabaja para el usuario, habla de compartir
• Socializa la recuperación y arquitectura de 

información



Web 2.0. y biblio 2.0.

Según Francisco Tosete Herranz la biblioteca 
puede hacer un uso realmente provechoso de 
las herramientas que provee la web 2.0  

• Potenciar un uso intensivo de la informática. 

• Fomentar la participación de los usuarios.

•Web 2.0 como filosofía participativa.



Para cada una de las necesidades hay un 
proceso web 2.0 que intenta solucionar  
problemas, ahorrar tiempo y definir nuevas 
formas de trabajo. Se pueden contabilizar 
gran variedad de herramientas gratuitas que 
se utilizan como medios de interacción, 
comunicación y participación activa con los 
usuarios. 



Blogs



Espacio de interacción entre los miembros de comunidades específicas:

Biblioteca Jurídica Argentina

URL:http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



Propicio para  publicación de novedades de la biblioteca, promoción de  
productos, servicios. Feed back

Biblioteca Derecho UNLP Joaquín V. González

URL:http://bibliotecaderechounlp.blogspot.com/



Lugar de encuentro, debate y difusión para los bibliotecarios 
especializados en un área del conocimiento en particular

Blog de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos        
URL:http://bibliotecariosjuridicos.blogspot.com/



Wikis o grupos





Redes sociales





Soluciones Web 2.0.













En la revolución digital debe comprenderse un 

compromiso ético y moral entre instituciones y 

usuarios que redefinen los roles profesionales y las 

metodologías de trabajo. Revalorizar el perfil del 

Profesional en un encuadre biblioinformático, 

como un agente de acción interdisciplinaria y 

enriquecimiento de los procesos formativos e 

informativos en la investigación científica y en la 

gestión de contenidos digitales. La web 2.0. es una 

ideología, una filosofía y una actitud de desarrollo 

social que debe ser adoptada por investigadores y 

profesionales de la información.
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