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Cinco años han pasado del innovador curso “Bibliotecología Social: de la teoría 

a la práctica” dictado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires y llevado como experiencia en el Encuentro Mercosur de Docentes (Díaz-Jatuf, 
2012). Mi presencia desde la asistencia y colaboración, siempre fue a través de las 
diversas ediciones y nunca me imaginé el logro, la necesidad y la permanencia del 
mismo, en el tiempo. 

 
Estos cursos se originaron por la iniciativa personal del Prof. Julio Díaz Jatuf, 

con el objeto de orientar la perspectiva de la Bibliotecología tradicional, hacia su 
principal objetivo: lo Social. Los mismos son realizados con el aval de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (FFyL/UBA), con sus correspondientes 
resoluciones académicas, y de la Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo), 
creada por Resolución (FFyL/UBA), nº 503/2014, a través de sus diferentes ediciones 
y lugares: 
 
1ª (2012) Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
2ª (2013) Instituto de Formación Docente y Técnica (ISFDT) nº 35, Monte Grande, BA 
3ª (2014) Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) N° 13, CABA 
4ª (2015) Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) N° 13, CABA 
 

 Acorde  a los nuevos tiempos, su mentor, ideó esta 5ª ed (2016), con dos 
grandes cambios: 

- Concebido como un Seminario-Taller: que fue implementado a través de un 
módulo disparador de contenidos, con texto acompañante, y 

- Modalidad a través del correo electrónico: para hacerlo más accesible, inclusivo 
y social a las diferentes comunidades de usuarios. 
 

Con 1007 inscriptos al curso de diferentes continentes y disciplinas, se abordaron 
temas de repaso y se incorporó el tema del profesional de la información, como 
mediador social. La tan esperada “Tarea social”, que siempre fue requerido en este 
espacio, no se dejó esperar; en este caso fue una “Tormenta de Ideas” con el objeto 
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de focalizar las diferentes tipos de bibliotecas, desde  el punto de vista social y 
elaborar propuestas de mejoras. 
 

La experiencia de tan valioso aporte, fue presentado como comunicación científica 
en la 12ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de 
Buenos Aires, realizada en Facultad de Ciencias Económicas (Díaz-Jatuf, 2016) 
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Anexo fotográfico 
 
Fotografías con algunos asistentes a los cursos, en los diferentes años y ediciones. 
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