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Resumen: 

Las prácticas territoriales son sustento fundamental para el desarrollo de los contenidos 

que se generan dentro de las disciplinas y que las Cátedras Libres se apoderan de ellos, por su 

carácter innovador o de enfoque, que las currículas no suelen contener dentro de la formación de 

las universidades nacionales en Argentina.  

A través de este trabajo se intenta mostrar de cómo, a partir de los contenidos propios que 

se generan en la Cátedra Libre Bibliotecología Social (en adelante, CaLiBiSo) dependiente de la 

Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil (SEUBE) Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires, se extienden no sólo a los espacios áulicos, sino también como 

referencia para las prácticas docentes, como los concursos por cargos dentro de las universidades 

nacionales. Se espera así, poder reflexionar y compartir esta innovadora iniciativa, entre las 

funciones de extensión de la Cátedra Libre y la docencia, no sólo como espacio de contenidos 

innovadores áulicos, sino también de jurado. Se reflejará la visualización de esta experiencia 

situada en su implementación, institucionalización, sistematización y evaluación de su aplicación 

sobre el perfil profesional de la Bibliotecología. Asimismo, se intentará analizar en qué medida 

esta práctica opera como escenario innovador plausible de aplicar en otras instituciones.  

Palabras claves: Bibliotecología Social – Extensión Universitaria – Formación académica – 

Compromiso Social – Docencia – Universidad de Buenos Aires 
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Introducción 

La literatura científica en Bibliotecología y Ciencia de la Información (en adelante B/CI), 

desde diferentes enfoques, ha planteado el tema de las bibliotecas en relación con la dimensión 

democrática y la conformación de ciudadanía, en especial de la labor llevada a cabo desde las 

bibliotecas públicas. En dichos abordajes se ha podido observar el tema desde la institución 

bibliotecaria, la necesidad de la formación de ciudadanos para ejercer una ciudadanía 

activa/consciente y la relación del sujeto con el Estado, a través de la Información y el 

Conocimiento. Pero es imprescindible destacar la relación que la educación en B/CI necesita, 

para fomentar y formar a profesionales idóneos que lleven a buen puerto dichas perspectivas, a la 

luz de verdaderos valores democráticos y desde el necesario punto de vista social. 

Desde los estudios sociológicos planteados por Ballard (1936) en torno a la  institución 

bibliotecaria con su entorno social, el de Martín (1937) con el rol social de la biblioteca pública, 

Jesse Hauk Shera, que ve la biblioteca como una creación social y reconocida como entidad 

sociológica durante la última mitad del siglo (1970, 1976) y la visión de Rajam (1997) que 

establece a la biblioteca como “un fenómeno social en el mundo social con sus funciones 

sociales" (p. 203). Las visiones de Almeida Júnior (1997) y su profunda relación entre la 

"biblioteconomía y sociología",   Josefa Sabor (2002) quien establece un discurso fundamental en 

que “la canalización de la información hacia quien la demanda es el fin primordial de la tarea 

bibliotecaria”, pasando por Capurro (2007) y Hernández Quintana (2007) sobre la 

profundización de tres paradigmas epistemológicos predominantes en la Ciencia de la 

Información: el físico, el cognitivo y el social - y su reivindicación con su respectiva 

profundización a través de Parada (2013) -, la perspectiva otorgada de la Bibliotecología Social 

según Fois y Perelló (2008) y su relación con biblioteca/ciudadanía. El panorama teórico es 

necesario para relacionarlo desde la práctica existente que se plasma en Argentina, a través de 

algunos trabajos llevados a cabo por Díaz-Jatuf (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) en sus 

diferentes aspectos de abordajes, desde contenidos propios que se generaron dentro de la 

CaLiBiSo hasta experiencias concretas de extensión. Articulación parece ser la palabra adecuada, 

para llevar esta teoría a la práctica tangible, de la formación profesional en B/CI. 
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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 de la disciplina, se implementa a partir 

de 1922, ofreciendo las actuales titulaciones: Diplomado, Licenciado, Profesor en B/CI con 

acceso a los diferentes posgrados, Maestría y Doctorado 

Las Cátedras denominadas Libres son creadas para difundir áreas de la cultura y del saber 

que no encuentran lugar específico en la currícula de alguna de las carreras que las universidades 

nacionales ofrecen, con el derecho a ejercer la docencia, en absoluta libertad, es decir, es "la 

libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas". La fundamentación 

debe justificar su constitución en calidad de Cátedra Libre por la problemática a tratar. Las 

actividades que se propongan deberán centrarse en variadas modalidades de trabajo vinculadas a 

las funciones docencia, formación, investigación o extensión Las Cátedras Libres deberán ser 

aprobadas por el Consejo Directivo mediante la presentación de una fundamentación, 

modalidades de funcionamiento, una propuesta de actividades a desarrollar. Se incluirá una 

nómina de los integrantes y sus funciones si las hubiera. Son espacios académicos 

interdisciplinarios abiertos a la reflexión destinada al tratamiento crítico de temas sociales, 

culturales y científicos pertinentes y significativos, así como problemáticas específicas. La 

cátedra deberá posibilitar el desarrollo de actividades de formación, capacitación y extensión, así 

como el desarrollo de áreas interdisciplinarias permitiendo el abordaje de problemáticas 

transversales a las distintas carreras de la Universidad. Por lo tanto, una cátedra libre podrá 

desarrollar entre sus actividades  académicas: cursos, talleres, jornadas, congresos, y otros.  
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Figura 1: Procesos de implementación de la Cátedra CaLiBiSo (tomado de Díaz-Jatuf, 2014, sep.) 

 

Experiencia: CaLiBiSo como Jurado Docente 

Implementación  

La implementación de una reglamentación que defina las condiciones de estabilidad y 

de promoción en base a un adecuado sistema de evaluación es una una condición necesaria 

para el logro de una verdadera Universidad Pública, gratuita, autónoma, cogobernada, 

científica,  democrática y con compromiso social. 

Mantener un sistema de concursos docentes abiertos de antecedentes, oposición y con 

clases públicas, son la mejor manera de evaluar a los aspirantes a todos los cargos de la 

Universidades Nacionales argentinas. Esta exposición pública, es un sistema adecuado de 

selección de jurados, eje fundamental establecidos por la Reforma del 18, esencial para 

garantizar la excelencia académica en un marco democrático. Pero ¿Qué sucede cuando 

materias que hay que cubrir, por su temática y contenido, no poseen docentes especializados 

dentro de sus cargos rentados - en otras Universidades -  para invitarlos como Jurado? 
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Institucionalización 

 La institucionalización de la experiencia se basa en un llamado a concurso docente para 

cubrir un cargo de Profesor Adjunto – dedicación simple – de la materia “Información y 

Sociedad” del Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad Nacional el Nordeste – UNNE (Resoluciones nº 270/15-CS y 862/15-D.) 

Sistematización 

 Se decide llamar al Director de CaLiBiSo de la Universidad de Buenos Aires, como 

Jurado, por el área temática a cubrir dentro de la disciplina bibliotecológica. Cumpliendo todo 

el proceso en este tipo de caso, establecido en la reglamentación y normativa para la toma de 

concursos docentes. 

 

Figura 2: Constancia de participación de la Cátedra CaLiBiSo 
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Evaluación 

 La evaluación de dicha experiencia fue positiva por los siguientes aspectos:  

- buscar personas idóneas en una corrientes disciplinaria de la cuál se está asentando en 

Argentina: la Bibliotecología Social;  

- y la interacción con los  docentes, autoridades y profesionales de la UNNE 

 

Resultados 

La implementación del concurso docente, utilizando recursos humanos de la Cátedra Libre de 

Bibliotecología Social (CaLiBiSo) como referente, fue innovadora en dos aspectos: 

- Reivindicó la función social de la Bibliotecología en la educación y prácticas sociales  

docentes, dentro de la educación superior, principalmente universitaria; por darle un 

espacio autónomo a través de los contenidos que ella elabora y da difusión, y 

- Constituyo la primera Cátedra Libre en Bibliotecología, es ser llamada desde su lugar - y 

no desde los cargos rentados - en constituir un concurso docente en otra Universidad 

Pública. 

 

Corolario 

 La experiencia de puede llevar a través de la convocatoria a otras Cátedra Libres, que por 

su temática o aspecto innovador disciplinar, puedan hacer aportes especializados a los concursos 

docentes. 
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