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Introducción y Planteo del problemaIntroducción y Planteo del problema

La capacitación en Bibliotecología, de manera formal y 

sistemática, comenzó a en el Siglo XIX con la creación en 1822 

de L'Ecole des Chatres en París, de formación humanística y en 

1883 con la Escuela de Columbia en Estados Unidos, de 

tendencia profundamente técnica.

Dentro de la Universidad de Buenos Aires, la 

enseñanza se implementa a partir de 1922. Actualmente la 

carrera ofrece un Ciclo de capacitación profesional básica, con 

el título de Diplomado en Bibliotecología y un Ciclo de 

formación profesional especializada - articulada con la 

educación superior no universitaria- con el título de 

Licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información, un 

Profesorado, Maestría y Doctorado. 

Bibliotecología SocialBibliotecología Social

Son dos cosas: 

-un análisis del panorama bibliotecológico, bibliotecario e 
informacional y documental en sus aspectos sociales y políticos cuyo 
objeto es ofrecer en la práctica una alternativa a la bibliotecología 
tradicional en términos de compromiso y de transformación social. 

-se trata de una revisión crítica de la metodología y los contenidos 
doctrinarios de la técnica o disciplina bibliotecológica tradicional para 
nutrirla de una episteme inter y transdisciplinar, enriqueciéndola con 
los saberes científicos de muchos otros campos del conocimiento.

Fois, Silvia y Gimeno Perelló, Javier. (2008). Una aproximación a la Bibliotecología crítica, 
socio-política, progresista y alternativa. En IV Co ngreso Nacional de Bibliotecología, 
Documentación, Archivística y Museología, Potosí, B olivia. 
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Resolución (CD) nº 503/14

¡¡¡ Muchas gracias !!!!!


