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Reseña de la VI Jornada abierta de la Cátedra 'Desarrollo de la Colección y de los Servicios 

de Acceso' (JADeCSA): “Mudanza de la colección impresa en bibliotecas académicas: 

problemáticas y soluciones” (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril 2017)  

”…existiendo temas pocos tratados, como las mudanzas de la colección impresa…” 

Conclusiones V Jornada JADeCSA 

Toda biblioteca es una institución orgánica, en la que muchas veces y por diferentes 

razones, se encuentran expuestas a mudar su colección física, transformando dicho proceso, en 

una verdadera lucha titánica:  ¿cómo trasladar una colección física?, ¿qué métodos usar de 

mudanza?, ¿cómo preveer el espacio necesario?, ¿cómo interactuar desde lo administrativo?, etc. 

La falta de literatura especializada en español, desde las muchas experiencias de mudanzas de 

las bibliotecas argentinas, ha  llevado a la imperiosa necesidad de plantear estos espacios de 

transmisión, con el objeto de que se puedan aprovechas las experiencias de técnicas, métodos y 

herramientas de profesionales que han pasado por dicha situación y, además, ayudar a que se 

pueda profundizar más sobre el tema en las curriculas de las carreras de Bibliotecología. 

Bajo esta premisa se llevó a cabo la VI JADeCSA bajo el lema “Mudanza de la colección 

impresa en bibliotecas académicas: problemáticas y soluciones” en el Salón Anexo de la Facultad 

de Ciencias Económica de la Universidad de Buenos Aires (Ubiburu 950). Dichas Jornadas se 

desarrollan desde el año 2012, organizadas por la Cátedra de “Desarrollo de la Colección y de los 

Servicios de Acceso” del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la 

Facultad de Filosofía y Letras (UBA), como un espacio de extensión social a la comunidad y de 

reunión para el intercambio de experiencias y aprendizajes cooperativos sobre el tema de la 

colección y sus modos de acceso, siendo las mismas relevadas por IFLA - Section on Acquisition 

and Collection Development y contando con el  Aval Académico de la FFyL/UBA CD nº 2882/2016. 
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En las palabras de apertura, realizadas por el coordinador del evento, se estableció la 

bienvenida a los asistentes y como siempre los agradecimientos correspondientes a las 

autoridades, colaboradores, concurrentes y al espacio gestionado amablemente por la Sub-

Director de Biblioteca Lic. Enzo DiMuro. La historicidad de esta Jornada se planteó a través de los 

diferentes temas abordados y a la experiencia plasmada a través de la comunicación científica, 

llevada a cabo por extensión universitaria, http://eprints.rclis.org/29546/. 

El evento conto con dos expositoras que plasmaron sus experiencias desde lo teórico y lo 

práctico; desde el ámbito de bibliotecas públicas académicas, la Directora del SISBI (Sistema de 

Bibliotecas y de Información, UBA) Mg. Elsa Elizalde con la ponencia “Oportunidades y hallazgos 

en la mudanza” y desde el ámbito privado, Lic. Alejandra Plaza por la Universidad Torcuato Di 

Tella, con la presentación “Biblioteca Di Tella: una experiencia de mudanza”. Ambas experiencias 

enriquecedoras permitieron plasmar en la audiencia todos los aspectos por las cuales pasaron, 

esperados o no, de lo que significa una mudanza de la colección impresa. 

Al final se redondeó el tema con variados y ricos aportes a través de la ronda de preguntas 

por parte de los asistentes y la jornada concluyó con la entrega de presentes a los expositores y 

sorteos entre los asistentes de souvenires, anticipando  que en 2018, la JADeCSA extenderá su 

convocatoria a más participación por parte de los asistentes en las comunicaciones.   

Prof. Julio Díaz Jatuf 

Coordinador JADECSA 
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Anexo documental 

 

Carta enviada por la Directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de 

la Universidad de Buenos Aires para las JADeCSA: Mg. Carmen Silva 

 
 

http://www.abgra.org.ar/newsletter/ABGRA-Boletin-2014_A6_N2_IIIJornada.pdf
http://www.abgra.org.ar/newsletter/ABGRA-Boletin-2013_A5_N3_Reseña%20J_Diaz.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17402012000200011&script=sci_arttext


De bibliotecas y Bibliotecarios…                              Boletín electrónico ABGRA – Año 9, nro. 2, junio  2017 

 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina © ABGRA2017 
4 

Anexo fotográfico 

 

Foto 1: Apertura y antecedentes históricos de las JADECSA por Prof. Julio Díaz-Jatuf 

 
 
 

Foto 2: Expositoras: izquierda de la foto: Mg. Elsa Elizalde – derecha: Lic. Alejandra Plaza 

  
Foto 3: presencia de algunos asistentes 

 
Foto 4: Entrega de souvenires 

 


