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Cátedra Libre Bibliotecología Social RCaLiBiSo- de la Universidad de Buenos Aires3
transformando viejos paradigmas

Análisis de situación

La literatura cien�fica en ]ibliotecología y 5iencia de la InformaciónE desde diferentes enfoquesE ha planteado el tema de las bibliotecas en relación con la dimensión democrá�ca y la
conformación de ciudadaníaE en especial de la labor llevada a cabo desde las bibliotecas públicasé %n dichos abordajes se ha podido observar el tema desde la ins�tución bibliotecariaE la
necesidad de la formación de ciudadanos para ejercer una ciudadanía ac�vaPconsciente y la relación del sujeto con el %stadoE a través de la Información y el 5onocimientoé Pero es
imprescindible destacar la relación que la educación en ]P5I necesitaE para fomentar y formar a profesionales idóneos que lleven a buen puerto dichas perspec�vasE a la luz de verdaderos
valores democrá�cos y desde el necesario punto de vista socialE haciendo de una extensiónE su principal instrumentoé
La capacitación en ]ibliotecologíaE de manera formal y sistemá�caE comenzó a en el Siglo XIX con la creación en X911 de L,%cole des 5hatres en ParísE de formación humanís�ca y en X998
con la %scuela de 5olumbia en %stados UnidosE de tendencia profundamente técnicaé Rentro de la Universidad de ]uenos [iresE la enseñanza de la disciplinaE se implementa a par�r de
X:11E ofreciendo las actuales �tulacionesM RiplomadoE LicenciadoE Profesor en ]P5I con acceso a los diferentes posgradosE Maestría y Roctorado
Las 5átedras 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 ofrecenE con el derecho a ejercer la docenciaE en absoluta libertadE es decirE es zla libertad de enseñar y deba�r sin verse limitado por doctrinas ins�tuidaszé La fundamentación
debe jus�ficar su cons�tución en calidad de 5átedra Libre por la problemá�ca a trataré Las ac�vidades que se propongan deberán centrarse en variadas modalidades de trabajo vinculadas a
las funciones docenciaE formaciónE inves�gación o extensión Las 5átedras Libres deberán ser aprobadas por el 5onsejo Rirec�vo mediante la presentación de una fundamentaciónE
modalidades de funcionamientoE una propuesta de ac�vidades a desarrollaré Se incluirá una nómina de los integrantes y sus funciones si las hubieraé Son espacios académicos
interdisciplinarios abiertos a la reflexión des�nada al tratamiento crí�co de temas socialesE culturales y cien�ficos per�nentes y significa�vosE así como problemá�cas específicasé La cátedra
deberá posibilitar el desarrollo de ac�vidades de formaciónE capacitación y extensiónE así como el desarrollo de áreas interdisciplinarias permi�endo el abordaje de problemá�cas
transversales a las dis�ntas carreras de la Universidadé Por lo tantoE una cátedra libre podrá desarrollar entre sus ac�vidades académicasM cursosE talleresE jornadasE congresosE y otrosé

Obje�vos

/ Mostrar la labor de %xtensión a través de la capacitación por parte de la 5átedra Libre ]ibliotecología Social
/ Mostrar experiencias prác�cas de contenidos de importante forma�vaE que no se imparte en los contenidos curriculares

Población des�nataria

5omunidad de profesionales de la información y de trabajadores de ]ibliotecas y 5entros Informa�vos

Disposi�vo de intervención

La 5átedra Libre ]ibliotecología Social q5aLi]iSoh como instrumento transformador y renovador de la profesión bibliotecariaE desde la educaciónE inves�gación y la extensióné

Evaluación de resultados e impacto

La evaluación de resultados e impactoE son tomadas de la prác�ca llevada a cabo por la 5átedra como medidas de realimentación en el proceso de mejora de la enseñanza/aprendizaje
incluye análisis e interpretación de resultadosE a través de la consulta a los estudiantesE del cuál se mejoran los proyectos de capacitación y extensióné

Impacto curricular3 presencia de conocimientos relacionados con el currículo

Los contenidos generados en 5aLi]iSoE no se encuentran en la curricula normalE pero su impacto de innovadores y actuales contenidosE ha llevado a ser propuesta como jurado de
concursos docentesE concursos sociales nacionales y como referente capacitador en ámbitos no tradicionales
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“Que las Cátedras Libres son
consideradas como una
valiosa inicia�va que permite
el tratamiento de
problemá�cas actuales y
transversales a los
diferentes espacios
académicos y enriquece la
formación de alto nivel
académico4 posibilitando un
acercamiento de la ins�tución
universitaria con el medio

social”1 RConsiderando4
Universidad…4 q“Q,-

Resolución nº ,“y6Qé3 creación de CaLiBiSo


