
Resumen: Se presenta el Repositorio Zigital Institucional de la Universidad de ]uenos [ires FRZI–U][L como recurso de enseñanza–aprendizaje en la cátedra
“Zesarrollo de la Volección y de los Servicios de [cceso” de la Varrera de ]ibliotecología y Viencia de la Información: de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha
UniversidadM
Palabras claves/ Repositorios Zigitales – ]ibliotecología – Material Zidáctico – Zesarrollo de la Volección – Universidad de ]uenos [ires – Zesarrollo de la
Volección – Servicio de [ccesos – Universidad de ]uenos [iresM

Introducción/

Los Repositorios Institucionales: son “un conjunto de servicios que una universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y
diseminación de los materiales digitales creados por la institución y sus miembros” Lynch FE00úLM El Repositorio Institucional Zigital de la Universidad
de ]uenos [ires FRZI–U][L se propone reunir: registrar: divulgar: preservar y dar acceso al conocimiento producido por dicha Universidad en todas sus
disciplinas: utilizando estándares nacionales e internacionales para garantizar su integración con otros portales similaresM Su objetivo es brindar un
servicio de búsqueda especializada de información científica y académica disponible sobre cualquier tema facilitando la labor de docencia:
investigación y estudioM

Resultados:

11º JUBA: Jornada de Bibliotecas y Centro de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires ) )La biblioteca y sus miembros: roles,

comunicación y servicios) - Facultad de Odontología (UBA) 18 de septiembre 2015
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Conclusiones:

Los alumnos pudieron evaluar con
éxito un producto elaborado: mantenido e
implementado por profesionales de la
misma universidadM Estos tipos de
experiencias se pueden plasmar con
facilidad FZíaz Jatuf: E03é y Zíaz Jatuf y Ze
Vorso: E00EL desde los disciplinar y así
ayudar a conformar experiencias que
ayuden en los espacios áulicosM

Objetivos:

Mostrar gráficamente/
– el RZI–U][ como recursos relevante disciplinar en la enseñanzaeñar: y
– el proceso de la experiencia de enseñanza–aprendizaje llevada a cabo en
la VátedraM

Metodología:

Relevamiento de información a través de fuentes2documentos
inherentes RZI–U][ y utilización de los recursos gráfico para mostrar la
experiencia dentro del proceso educativo innovador: dentro de la
Educación SuperiorM

Implementación de la experiencia:

Universidad de Buenos Aires w Facultad de Filosofía y LetrasF Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la InformaciónF
Cátedra “Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso”
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