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Programa de Reconocimiento Institucional de 
Investigadores Graduados(PRIG):

“Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas 
universitarias argentinas: estado de situación. 

Presentación del proyecto”

Director  del proyecto: Prof. Julio Díaz Jatuf

Equipo de investigación: Lic. Viviana Appella – Mg. Patricia Prada 
– Lic. Olga Arias – Lic. Graciela Bienes

IV  JADECSA: Jornada abierta sobre Desarrollo de la 

Colección y de los Servicios de Acceso “Colección y Ciencia de la 

Información” - Facultad de Medicina (UBA) - viernes 24 de abril 2015, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resumen

Se establece un proyecto de investigación para

conocer el estado de situación de políticas de

desarrollo de la colección en bibliotecas

universitarias argentinas con presencia en

páginas web; estableciendo su representatividad

y estableciendo una relación comparativa sobre

el tema, entre bibliotecas privadas y nacionales.
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Objetivos

General:

- Establecer el estado de situación sobre Políticas de
desarrollo de la colección en bibliotecarias universitarias
argentinas

Específicos:

- Compilar información pertinente y representativa al tema de
desarrollo de la colección, en Argentina, entre la literatura científica y gris.

- Relevar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección, de las
bibliotecas universitarias argentinas, a partir de su representación en la web.

- Comparar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección entre
bibliotecas de universidades privadas y nacionales.

Hipótesis

Hipótesis: La falta de estudios existentes sobre el desarrollo de la

colección en bibliotecas Argentina, se ve reflejada en la escasa

presencia de las Políticas de Desarrollo de la Colección (PDC) a

través de las páginas web de las bibliotecas.
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Metodología

La metodología a utilizar será aplicada de la siguiente manera:

1º El relevamiento bibliográfico de literatura científica será realizado a través
de las bases de datos especializadas, accesibles a través de la Biblioteca
Electrónica y las colecciones impresas especializadas. La literatura gris será
relevada a través de la colección del INIBI y SISBI y de los diferentes sitios
web.

2º El relevamiento de las Políticas de Desarrollo de la Colección, será realizado
a través de la navegación en internet de bibliotecas argentinas que posean su
página web y su política visible. Se hará un estudio cuantitativo de las mismas
y su graficación usando el software Excel.

3º Se realizará un estudio comparativo de representación de las mismas entre
universidades nacionales y privadas.

4º Se comunicará los resultados intermedios y finales de los mismos.

Duración del proyecto

1° año: análisis documental y

antecedentes

2° año: relevamiento e informe final
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Conexión del proyecto con otros grupos 

de investigación del país y extranjero 

Resultados anteriores

Díaz Jatuf, Julio. (2012, junio). El rol del bibliotecario en las
donaciones de fondos particulares: El caso Miguel Niels Tarzia (1929-
2008). En VI Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba,
Argentina. Disponible en: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/17111/1/Diaz%20Jatuf.pdf

Díaz Jatuf, Julio. (2010, junio). ¿Gestionar o desarrollar colecciones en
bibliotecas?: abordaje terminológico. En V Encuentro de Bibliotecarios
de la Provincia de Córdoba, Argentina. Disponible en:
http://eprints.rclis.org/handle/10760/15969#.TqbWjOxfySo

Díaz Jatuf, Julio; Borguez, Clarisa y Strocovsky, Juan. (2011,
noviembre). El desarrollo de la colección de las bibliotecas
universitarias en el entorno digital: transiciones, transformaciones y
tendencias. En 9ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria,
Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://eprints.rclis.org/18406/1/JBDU%202011.pdf
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Corolario

Todo proceso de investigación debe ser correctamente

comunicado para hacer provecho de lo abordado por diferentes

instituciones académicas. Para ello, se propone usar, como medio

de difusión de los resultados, dos formas:

-Comunicaciones en congresos profesionales, y

- Publicación científica editada en Argentina por la Facultad

de Filosofía y Letras: Información, Cultura y Sociedad (INIBI)

y/o Palabra Clave.
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