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Resumen: Se presenta una experiencia en capacitación en Bibliotecología Social en espacios ins�tucionales no convencionalesI desde la temá�caP

Palabras claves: Bibliotecología Social – Capacitación – Espacios no convencionales – Cátedras Libres – CaLiBiSo q Universidad de Buenos ]ires

Introducción
La actualizaciónI en Bibliotecología y Ciencia de la Información desde los nuevos entornos socialesI es un desa�o cada vez más apremiantes y necesarios
a los profesionales que ofrecen sus servicios y que deben adaptarse a la mutabilidad de los entornos tecnológicosI para sacar el mejor provecho de los
cambiosI al servicio de la comunidadP Pero dicha ac�vidad no siempre es fácilI desde encontrar los recursos humanos indicados para la capacitaciónI la
temá�ca abordada hasta la didác�ca de la disciplinaP

Antecedente:
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 ofrecenI con el derecho a ejercer la docenciaI en absoluta libertadI es decirI es :la libertad de enseñar y
deba�r sin verse limitado por doctrinas ins�tuidas:P La fundamentación debe jus�ficar su cons�tución en calidad de Cátedra Libre por la problemá�ca a
tratarP Las ac�vidades que se propongan deberán centrarse en variadas modalidades de trabajo vinculadas a las funciones docenciaI formaciónI
inves�gación o extensión Las Cátedras Libres deberán ser aprobadas por el Consejo Direc�vo mediante la presentación de una fundamentaciónI
modalidades de funcionamientoI una propuesta de ac�vidades a desarrollarP Se incluirá una nómina de los integrantes y sus funciones si las hubieraP Son
espacios académicos interdisciplinarios abiertos a la reflexión des�nada al tratamiento crí�co de temas socialesI culturales y cien�ficos per�nentes y
significa�vosI así como problemá�cas específicasP La cátedra deberá posibilitar el desarrollo de ac�vidades de formaciónI capacitación y extensiónI así
como el desarrollo de áreas interdisciplinarias permi�endo el abordaje de problemá�cas transversales a las dis�ntas carreras de la UniversidadP Por lo
tantoI una cátedra libre podrá desarrollar entre sus ac�vidades académicasú cursosI talleresI jornadasI congresosI y otrosP xDíazqJatufI (ñé1óP Es misión
fundamental de Cátedra Libre Bibliotecología Social xCaLiBiSoóI la de capacitar a los recursos humanos en y sobre Bibliotecología SocialI de todas las
ins�tuciones que así lo requieranP

CaLiBiSo p Bibliotecología Social p espacios ins�tucionales
no convencionales = Capacitación

Método y metodología :
Relevamiento y compilación manual de los ámbitos de capacitación
ofrecida por CaLiBiSo de Bibliotecología Social en ámbitos no
convencionales desde (ñé( a (ñé1P

Resultados:

Consideraciones:
Las bibliotecas públicas y populares no deberían cons�tuirse en
lugares “no convencionales”I pero muchas realidades nacionales llevan
a que síP Se espera poder rever�r esa situación en un futuro cercano
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Aires 1La Biblioteca Universitaria= agente colabora�vo de contenidos y servicios1


