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Homo naledi, ¿el eslabón perdido en
la escala evolutiva?
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Australopithecus afarensis

3

01/01/2018

Resumen
Se establece una investigación para conocer el
estado de situación de las políticas de
desarrollo de la colección (PDC) en bibliotecas
universitarias argentinas con presencia en
páginas
web,
estableciendo
su
representatividad y comparación, sobre el
tema, entre bibliotecas privadas y nacionales.
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Definiciones
•

Desarrollo de la Colección: “es un
proceso que permite identificar las
fortalezas y debilidades de la
colección de materiales de una
biblioteca con base en las
necesidades de los usuarios y los
recursos de la comunidad, y el intento
de corregir las necesidades que se
detecten” (Evans, 2000).

•

Política de Desarrollo de la Colección
“es un documento que testimonia
cuáles son las metas y objetivos que
se plantea cada unidad de
información, con las características
particulares que la hacen única”
(Aguado, 2011). Esta política no
constituye una decisión estanca
dentro de la institución bibliotecaria,
está relacionada con los diferentes
elementos estructurales y dinámicos
que la componen en función a las
metas dirigidas a la satisfacción de los
usuarios.
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Justificación
Revista Española de Documentación
Científica
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Objetivos
General:
-Establecer el estado de situación sobre Políticas de desarrollo de la
colección en bibliotecas universitarias argentinas
Específicos:

-Compilar información pertinente y representativa al tema de desarrollo de la
colección, en Argentina, entre la literatura científica y gris.
-Relevar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección, de las
bibliotecas universitarias argentinas, a partir de su representación en la web.
-Comparar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección entre
bibliotecas de universidades privadas y nacionales.

9

01/01/2018

Metodología
La metodología utilizada :
1º El relevamiento bibliográfico de literatura científica se realizó a través de las bases de
datos especializadas, accesibles a través de la Biblioteca Electrónica y las colecciones
impresas especializadas. La literatura gris fue relevada a través de la colección del INIBI,
SISBI y de los diferentes sitios web.
2º El relevamiento de las Políticas de Desarrollo de la Colección, fue realizado a través del
Directorio del Ministerio de Educación y de la navegación en internet de bibliotecas
argentinas que posean su página web y su PDC visible. Se realizó un estudio cuantitativo de
las mismas y se graficarón, usando el software Excel.
El sistema universitario argentino está conformado por (53 Universidades Nacionales, 49
Universidades Privadas, 7 Institutos Universitarios Estatales, 14 Institutos Universitarios
Privados)
3º Se realizó un estudio comparativo de representación de las mismas, entre universidades
nacionales y privadas.
4º Se comunicó los resultados intermedios y, ahora, los finales de los mismos.
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Consideraciones metodológicas
Para el relevamiento de las instituciones se tuvo en cuenta:
-

En la Universidades Nacionales, que tuvieran colegios de nivel medio (Buenos Aires,
Córdoba, La Plata) se incluyeron en el relevamiento.

-

En la Universidad de Buenos Aires, se incluyeron las bibliotecas del SISBI, de los
colegios de nivel medio y del CBC.

-

La Universidad Tecnológica Nacional tiene 31 Facultades regionales en todo el país.
Se incluyó en la Zona 1 – Capital Federal

-

En el caso de las universidades privadas, varias cuentan con facultades en el Gran
Buenos Aires o en el interior del país, que tienen sus correspondientes bibliotecas (Ej:
Universidad Católica Argentina), pero éstas integran un sistema dirigido por la
biblioteca central, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Limitaciones
Imposibilidad de acceso a la literatura
Páginas web argentinas que cambian
Instituciones que no poseen bibliotecas
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Resultados: BUPu 140
Universidades públicas

3

13

19

Capital Federal
Bonaerense
Centro-Norte
Cuyo-Sur

18
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Resultados: BUPr 69
Universidades privadas

7
16

33

Capital Federal
Bonaerense
Centro-Norte
Cuyo-Sur

11
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Resultados: BUPu
Argentina

4
Bibliotecas Universitarias
Públicas Con PDC
Bibliotecas Universitarias
Públicas Sin PDC
136
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Resultados: BUPr
Argentina

4
Bibliotecas Universitarias
Privadas Con PDC
Bibliotecas Universitarias
Privadas Sin PDC
65

16

01/01/2018

Conclusiones

Se establece en el presente estudio que el 96% de las bibliotecas
universitarias argentinas públicas y privadas no poseen PDC en sus
bibliotecas, siendo las bibliotecas universitarias privadas las que más poseen
(6%) sobre las bibliotecas universitarias públicas (4%), concentrándose
principalmente en Capital Federal.
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Perspectivas
Ahora los paleontólogos no pretenden encontrar un mítico eslabón de una
cadena, sino que intentan más bien reconstruir dato a dato el árbol
genealógico de nuestros parientes y antepasados.
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¡¡¡Muchas gracias en nombre de
todo el equipo !!!
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