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Resumen: Se presenta una experiencia de cinco años a través del curso “Mibliotecología Social1 de la teoría a la prác�ca”
Palabras claves: Mibliotecología Social – 3ducación no convencional – Vnnovación educa�va – 3xperiencias pedagógicas – Nrgen�na

Introducción:
Bibliotecología Social: se fundamenta en la idea de que la información” el conocimiento y el acceso a la cultura son derechos fundamentales de la
persona” y cons�tuyen” por consiguiente” un derecho humano y centra su atención en el aspecto social” en la necesidad del compromiso social de los
profesionales y trabajadores de la información y de las bibliotecasó xTois y &imeno Perelló” (qq)ñó
La [átedra Libre Mibliotecología Social x[aLiMiSoñ �ene como misión principal” la implementación de la formación educa�va” para el compromiso
profesional en Mibliotecología y [iencia de la Vnformación” desde del compromiso social con las comunidades” especialmente las más vulnerablesó
]entro de los ámbitos educa�vos” existen espacios forma�vos” carente de las caracterís�cas formales” como la educación que se adquiere en el hogar”
en contacto con amigos” establecer espacios educa�vos no formales en el seno de la sociedad a la que se pertenece” ámbitos primarios que influyen en
forma decisiva y permanente en las personasó N este sistema de educación exenta de las formalidades de la escolaridad” se denomina” Educación no
convencional1 que pueden ser presenciales o a distanciaó

Material y métodos:
Relevamiento de información a par�r de diferentes fuentes xreseñas publicadas” planillas de inscripción” datos ins�tucionales” etcñ” de las cinco
ediciones del curso desde (q,( a (q,0ó Presentación gráfica de los datos relevados en tablaó

Resultados: Corolario:
La [átedra Libre de Mibliotecología Social x[aLiMiSoñ ha plasmado con
esta experiencia innovadora” en Nrgen�na1

E el cumplimiento de su misión” durante cinco años con�nuos
Ela capacitación gratuita a nivel nacional e internacional de

,óR8) agentes
Ey la idea de que otra Mibliotecología1 social” transformadora”

inclusiva y comprome�da” es posibleó

Bibliogra�a:
E ]íazE?atuf” ?ulioó x(q,2” sep�embreñó [átedra Libre Mibliotecología Social
x[aLiMiSoñ en Universidad de Muenos Nires1 la extensión universitaria cómo
disposi�vo de formación en la cooperación y el compromisoó 3n XV ?ornada
Nacional de 3xtensión Universitaria y VVV ?ornadas Regionales Metropolitanas”
Muenos Nires” Nrgen�na h�p1IIeprintsórclisóorgI(8R0)I [[onsulta1 junio (q,0]

E 3duca�on in Social Librarianshipó x(q,Gñó S3T Mulle�n1 VTLN sec�on on 3duca�on f
Training” ,Px(ñ1 ,PE,2ó ]isponible en h�p1IIwwwóiflaóorgIfilesIassetsIsetIMulle�nI
setEbulle�nEjulyE(q,Gópdf [[onsulta1 junio (q,0]

E Tois” Silvia y &imeno Perelló” ?avieró x(qq)” noviembre 2E8ñó Una aproximación a la
Mibliotecología crí�ca” socioEpolí�ca” progresista y alterna�vaó 3n VV [ongreso
Nacional de Mibliotecología” ]ocumentación” Nrchivís�ca y Museología” Potosí”
Moliviaó h�ps1IIgooglegroupsócomIgroupIbiblioEinfoEsociedadóóóIPonenciaódoc5
[[onsulta1 junio (q,0]

Totogra�a con algunos asistentes a la ,a ed xTTyLEUMN” agosto” (q,(ñ

Curso “Bibliotecología Social: de la teoría a la prác�ca1: cinco años
generando contenidos y prác�cas en la enseñanza no convencional

ªLª JUBA: Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos
Aires 1La Biblioteca Universitaria“ agente colabora�vo de contenidos y servicios1


