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Resumen:í Seí presentaí uní casoí concretoí deí implementacióní deí uní cursoí
gratuitoí sobreí 7ibliotecologíaí Socialí dentroí delí marcoí deí lasí actividadesí deí laí
Secretariaí deí %xtensióní Universitariaí yí 7ienestarí %studiantilí DS%U7%zí deí laí
[acultadídeí[ilosofíaíyíLetrasídeílaíUniversidadídeí7uenosí6iresjíduranteíagostoí
deíh)qhwíSeíplanteaníinquietudesjímetodologíaíyídesarrolloídeídichaíactividadw

Resultados:
CursoydeyBibliotecologíaySocialydictadoyenyFacultadydeyFilosofíayyyLetrasydeylay
UniversidadydeyBuenosyAires,yagostoy2012.

PalabrasyclaveGí7ibliotecologíaísocialí–í%xtensióníUniversitariaí–íUniversidadídeí
7uenosí6ireswí[acultadídeí[ilosofíaíyíLetras
Introducción:
Laí%xtensióníUniversitariaíseídefineícomoílaípresenciaíeíinteraccióníacadémicaí
medianteí laí cualí laí Universidadí aportaí aí laí sociedadí ‐ení formaí críticaí yí
creadora‐ílosíresultadosíyílogrosídeísuíinvestigacióníyídocenciajíyíporímedioídeí
laí cualjí alí conocerí laí realidadí nacionaljí enriqueceí yí redimensionaí todaí suí
actividadíacadémicaíconjuntawDUNLPz
Laí7ibliotecologíaí“comoícienciaíqueíestudiaíelíregistroíyíflujoídelíconocimientoí
yí laí información”í DLafuenteí Lópezí yí Moralesí 4amposzjí noí estáí ajenaí aí lasí
necesidadesí deí informacióní surgentesí deí lasí diferentesí realidadesí socialeswí Laí
7ibliotecologíaí Socialí constituyeí uní “análisisí delí panoramaí bibliotecológicojí
bibliotecariojíinformacionalíyídocumentalíenísusíaspectosísocialesíyípolíticos…yí
seítrataídeíunaírevisiónícríticaídeílaímetodologíaíyílosícontenidosídoctrinariosíí
deílaítécnicaíoídisciplinaíbibliotecológicaítradicional…”íD[oisíyí3imenoíPerellóz
Peroí paraí elloí seí debeí formarí yí capacitarí aí losí nuevosí profesionalesí ení lasí
responsabilidadesí éticasí yí profesionalesjí paraí promoverí yí generarí elí cambioí
socialjí aí travésí delí accesoí aí laí informacióní yí convertirí alí profesionalí
bibliotecarioíeníverdaderoíagenteísocialw

Objetivos:
‐í Presentarí uní casoí concretoí ení laí implementacióní deí uní cursoí gratuitoí ení
7ibliotecologíaí Socialjí aprovechandoí losí recursosí deí laí Secretaríaí deí %xtensióní
deílaí[acultadídeí[ilosofíaíyíLetrasíDU76z
‐í6yudaríaíimplementaríaítravésídeíesteícursojílaímodificaciónídeílaícurriculaídeí
laí carreraí deí 7ibliotecologíají tratándoleí deí darí elí enfoqueí paraí laí cualí laí
disciplinaíestáíestablecidajíloísocialw

Metodología:
‐í 6provecharí laí convocatoriaí deí laí Secretaríaí deí %xtensióní Universitariaí yí
7ienestarí %studiantilí DS%U7%zí deí laí [acultadí deí [ilosofíaí yí Letrasí deí laí
Universidadídeí7uenosí6iresjíparaíplantearíunícursoíinnovadoríenísuípropuestaw
‐í 4onfeccióní deí propuestaí didácticají elaboracióní deí recursosí yí herramientasí
didácticasí paraí dichoí cursow‐í Utilizacióní deí páginaí webjí paraí difusióní deí
materialesí yí resultadosí delí cursoí í httpG((wwwwjuliodiazjatufwcomwar(
cursos_invwhtmí

Conclusiones:
Lasí evaluacionesí realizadasí porí losí concurrentesí alí cursoí haní sidoí positivasjí
denotandoí unaí necesidadjí aí travésí deí laí convocatoriají participacióní yí
opinionesídeílosímismosjídeísuíimplementaciónídentroídelíprocesoíformativoí
delí profesionalí bibliotecarioí ení laí educacióní superiorjí re‐encaminándoloí aí laí
verdaderaímisiónísocialídelíprofesionalíbibliotecariow
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