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Reseña del curso Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica. 3ª ed. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto 2014 

 

  

La Bibliotecología Social centra su atención en dos aspectos,  en el compromiso social de los 

profesionales de la información/bibliotecas y como una revisión crítica de la metodología y los contenidos 

doctrinarios de la disciplina bibliotecológica.  

 A partir de 2012 el Prof. Julio Díaz Jatuf – docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la 

Información de la Universidad de Buenos Aires– lleva a cabo esta iniciativa, a través de los cursos impartidos a 

través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE), en sus diferentes ediciones 

1ª (2012) y 2ª (2013), dónde se abordan temas diversos. 

 Con la participación de docentes, profesionales, estudiantes y trabajadores de bibliotecas se llevó a 

cabo esta 3ª ed., gracias a la colaboración y cooperación con el Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) 

N° 13, en la figura de su Rectora Mg. María Patricia Prada, que gestionó amablemente el espacio físico, para 

hacer extensible este curso. 

 Los temas tratados estuvieron divididos en tres partes: una introductoria, en la cuál se realizó un repaso 

sobre el tema de la Bibliotecología Social, a continuación la presentación de la primera Cátedra Libre en 

BibliotecologíaSocial – CaLiBiSo (Resolución del Consejo Directivo nº 50324/06/ 2014, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires http://www.juliodiazjatuf.com.ar/pdfs/resolucionbs.pdf) y por último, la 

exposición del logo de dicha cátedra, realizado a través de la confección de la Diseñadora Gráfica María Clara 

Pardeilhan 

 

 

 

 

 

 La segunda parte estuvo cubierta con el tema Bibliotecas Multiculturales y para finalizar se habló sobre 

Bibliotecas Sustentables. 

 La jornada de llevó a cabo en un lindo clima de camaraderíaentre los asistentes en la cual se pudieron 

compartir gratos y divertidos momentos, por parte de los concurrentes. 

 

http://www.juliodiazjatuf.com.ar/pdfs/resolucionbs.pdf
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Foto con algunos concurrentes: docentes, estudiantes y profesionales (Foto gentileza: Daniel Hermida Pezzelatto) 

 

Lic. Viviana Appella 
Secretaria Académica (CaLiBiSo) 

                                                                                                                                calibiso@filo.uba.ar  
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