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Resumen: Se plasma la experiencia innovadora en _ibliotecología y [iencia de la Informaciónh sobre )dscripcionesh con recursos humanos la�noamericanosé

Palabras claves: _ibliotecología – )dscripciones – Integración regional – 6ocencia – Universidad de _uenos )ires

Introducción:

¿Qué es una Adscripción?: es una figura de formación que permite a los estudiantes avanzados y graduados vincularse con equipos de docenciaqinves�gación
cons�tuidos a través del cumplimiento de una serie de ac�vidades académicash sin retribución económicaé Las convocatorias y ac�vidades de adscripción se rigen por un
reglamento con validez en todas las carreras de la %acultad de %iloso�a y Letras de la Universidad de _uenos )iresh a través de la Resolución [6 nº 45º/R4ºº0é

¿Qué trabajos realiza un AdscriptoQa?: 6epende del plan de ac�vidades de cada convocatoriaé ]s habitual solicitar al adscripto la presentación de un proyecto de
inves�gación a desarrollar en dos años que esté vinculado con el campo de estudios de la materia y los intereses del equipo de docentesqinves�gadores o del directoré
Pero el adscripto también puede colaborar con la cátedra elaborando guíash resúmenesh traduccionesh puede formarse asis�endo a las reuniones de seminario internoh
en las que se confeccionan los programash se discuten las clasesh las estrategias de enseñanza y la bibliogra�aé

¿Qué períodos cubre una adscripción? La adscripción se realizará por un período de dos años renovable por otro período igualh por única vezé

De la Selección y su criterio:
q )rté 2édé Se podrá permi�r la adscripción de hasta cinco personas por cada docenteé
q )rté 4é Podrán ser adscriptos los graduados de esta u otra universidad que deseen especializarse en el área vinculada a la cátedra o seminario…
q )rté 0é ]l docente o la cátedra fijara los criterios de selección para incorporar adscriptos y solicitará al 6epartamento correspondiente que publicite la convocatoria a
adscripción por todas las vías disponiblesé

Antecedentes:
La [átedra ha tenido y �ene los siguientes adscriptosRasP

Método y metodología:
Se plasma la conformación de nuevos adscriptosh a través de
un llamado a profesionales la�noamericanosh por parte del
Profé )djunto responsable de la [átedra “6esarrollo de la
[olección y de los Servicios de )cceso”h con el objeto deP

2é ayudar la integración regional y la
4é reivindicación el género masculino dentro de la

profesiónh ya que la _ibliotecología todavía figurah en su
imaginario socialh como carrera “feminizante”é

Resultados:
6esde la _ibliotecología y [iencia de la Informaciónh hay un interés creciente entre
los países de todo el mundoh por explorar nuevas ideas y enfoques para alcanzar los
obje�vos disciplinaresh dentro de la enseñanza y el desarrollo profesionalh aprender
unos de otros y compar�r experiencias posi�vas y solucionesé Muchos países de
La�noamérica comparten con sus pares sus buenas prác�cas y aprendizajes en
muchas áreasé Los buenos resultadosé ) par�r de esta experienciah hacen que dichos
países se fortalezcanh desde una ac�vidad de )dscripción en ]ducación Superior y
desde la Universidad de _uenos )iresé
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