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Introducción 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la denominada 

Cátedra Libre “es una unidad académica que posibilita la reflexión, discusión e investigación  de 

temas de interés para la Institución y que facilita la participación de miembros de la comunidad 

universitaria y de los distintos sectores de la sociedad interesados. Por ello se  trata de espacios 

interdisciplinarios abiertos al tratamiento crítico de temas  sociales,  culturales y científicos 

pertinentes y significativos, así como problemáticas específicas. Las Cátedras Libres estarán 

inscriptas institucionalmente en la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 

y podrán vincularse con los distintos Institutos de Investigación y Departamentos de la 

Facultad."1 

Por Resolución del Consejo Directivo nº 503, del 24 de junio 2014 - Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires - se crea la Cátedra  Libre  Bibliotecología Social 

(CaLiBiSo), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 

(SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  de  Buenos Aires, a cargo del 

Mgter. Julio Díaz Jatuf, quién logra conformarla  a  partir de  los  2012 donde, y como labor social-

comunitaria de extensión, da comienzo a los cursos anuales denominados: ‘Bibliotecología Social: 

de la teoría a la práctica’, en sus diferentes ediciones    1ª (2012), 2ª (2013), 3º (2014), 4º (2015) 

y 5º (2016). 

Ésta cátedra libre, es la primera en constituirse dentro de la disciplina bibliotecológica  en 

el marco de la Universidad de Buenos Aires, desde la fecha de la creación de su carrera en 1922 

y la primera en implementar en su deber formativo innovador con una Diplomatura y Capacitación 

virtual. 

El presente Informe Anual de Actividades 2020, es solicitado en la nueva reglamentación 

de las Cátedras Libres nombrada con anterioridad en su artículo nº 4 y con la nueva estructura y 

modalidad solicitada en correo electrónico institucional del 3/12/2019 por SEUBE; por ello difiere 

su contenido y formato de las anteriores.  A  ella, se le da cumplimiento. 

 
 

 

 

 

1 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 

Estudiantil (SEUBE). (2014). Reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras libres en la Facultad 

de Filosofía y Letras en la UBA. Buenos Aires http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedras-libres 

http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedras-libres
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Conformación de la Cátedra Libre Bibliotecología Social 

(CaLiBiSo) 

Director: 
 

Mgter. Julio Díaz-Jatuf 

(Universidad de Buenos Aires) 

 

 

Secretaria Académica: 

 

 

 

 
Comité consultivo: 

 

 

Lic. Viviana Appella 

(Universidad de Buenos Aires) 

 

Mgter. Carmen Silva - (Universidad de Buenos Aires) 

Mgter. Patricia Prada - (Universidad de Buenos Aires) 

 

Coordinadorxs de áreas: 
 

Información y Discapacidad – Lic. Viviana Appella 

Bibliotecas Multiculturales – Lic. Mónica Magrané 

Información y Salud – Mgter. Julio Díaz-Jatuf 

Información y Género – Mgter. Patricia Prada 

Antropología de la información – Lic. Raquel Maggi 

Perspectivas Actuales en Museología – Tec. Nac. Sup. Mus. Maximiliano Arcurri 

Necesidades de información en la comunidad GLTTIBQ – Mgter. Julio Díaz Jatuf 
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A partir del segundo semestre 2018 se dio comienzo a la primera Diplomatura Virtual 

Bibliotecología Social (DiViBiSo), la primera en su género emanada de la Facultad de 

Filosofía y Letras en dicha disciplina siendo completamente innovadora en contenidos, labor 

didáctica y alcance a nivel nacional e internacional. A partir del 2020 se transforma en 

Capacitación Universitaria Extracurricular Bibliotecología Social (CUEX-BS) con el mismo 

formato, llevando hasta diciembre 2020 la suma de 559 inscriptos. 

Sobre dicha experiencia se establecieron las siguientes comunicaciones científicas, en 

ámbitos regionales latinoamericanos y nacionales para comunicación y difusión: 

 

 Díaz-Jatuf, Julio (2020). Bibliotecología social en la Universidad de Buenos Aires: 

una diplomatura virtual disidente. Informatio: revista del Instituto de Información 

de la Facultad de Información y Comunicación, 25(1): 58-78 

https://informatio.fic.edu.uy/index.php/informatio/article/view/252/246 

 Díaz-Jatuf, Julio. (2020).  Formación en línea sobre Bibliotecología Social en 

tiempos de pandemia. Redes. Revista de extensión, 7: 62-65. 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/9178 

 Díaz-Jatuf, Julio. (2020). Cuaderno bibliográfico: estudios sobre masculinidades 

y diversidad sexual en Argentina. Revista Prefacio, 4(4): 58-59. 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO/article/view/30352 

 

 

Debido a la pandemia las actividades se orientaron a mejorar la extensión a través de la 

importancia profesional en relación a la infodemia y desinfodemia a través de las siguientes 

conferencias virtuales:   

 

  1. Breve descripción del plan de trabajo realizado  

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/PREFACIO/article/view/30352
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Para Brasil: “Comunidades vulnerables en relación a la información sobre la COVID 19” / 11 de 

mayo. Organiza: WebConCib / Web Conferência de Ciência da Informação e Biblioteconomia 
@Webconcib 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Para el Salvador: “Bibliotecología Social en América Latina: la irrupción de un urgente cambio para 

la acción profesional inmediata” / Organiza: Unión de Estudiantes de Biblioteconomía – Bibliotecología 

/ Universidad del Salvador / 24 de mayo 
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Para San Salvador de Jujuy: “El rol emergente del profesional de la información ante el nuevo 

escenario mundial” / Gobierno de Jujuy. Ministerio de Educación – 26 de junio 
 

 
 

Desde Buenos Aires: “Infodemia: la pandemia invisible y el accionar bibliotecológico” / Universidad 

Católica de Santiago del Estero. Sede Buenos Aires – 19 de agosto 
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Desde Argentina: “Comunidades vulnerables y bibliotecas: usuarios, estudios, formación y servicios 

desde una perspectiva social” / Organiza: Cátedras: “Estudios de usuarios y Seminario de Competencias 

Pedagógico-Didácticas para bibliotecarios” Universidad Nacional del Nordeste, Argentina / 9 de septiembre 

 
 

 

 
 

 
Desde Brasil: “Papel social das bibliotecas: como continuar na pandemia? / Organiza: Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas – UFAM (Manaus/Brasil). Grupo de Pesquisa em 

Informação e Comunicação – GRUPIC / 14 de septiembre 
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Desde Argentina: “Bibliotecología desde el aspecto humano y social: cambiando paradigmas desde 

la pandemia” / Organiza: REBIFA – Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas / 18 de septiembre 

 

 
Desde Argentina: “Bibliotecología Social” / Organiza: Biblioteca Pública de Misiones  / 23 de septiembre 

 

 
 

Desde Brasil: “Biblioteconomia Social” / Organiza: Paixao de Ler  / 3 de diciembre 
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Se continuó este año con mucho éxito el CUEX BS, compartiendo a continuación valoraciones 

de los mismos participantes de la 5ª ed en el cual se plasma a continuación respetando la 

sintaxis y ortografía de los mismos: 

 

“Siempre quise ser bibliotecario, estudiar o vincularme con la UBA y nunca había podido. A mis 41 años 

he cumplido un objetivo que abarca casi todos estos deseos retrasados, no imposibles.”  

 

“Gracias y especialmente a los profesores por el acompañamiento y el profesionalismo.” 

 

“Lo que me dejó esta capacitación es mucha creatividad para crear servicios y también me ayudó a 

trabajar en grupo con otros especialistas.” 

 

“Solo felicitar a los docentes por su entrega y compromiso.” 

 

“Estoy feliz por haber transitado este espacio tan rico! Agradezco a los profesores, fue un placer haber 

tenido la oportunidad de compartir con ellos este espacio. Un lujo. Muchas gracias” 

 

“Para mi fue una experiencia muy interesante con temas muy actuales, sociales que en el transcurso de 

la carrera no son tratados especialmente y que convivimos a diario en nuestras bibliotecas ya sean 

públicas o populares.” 

 

“Estoy muy agradecida por todo lo aprendido, esta capacitación me permite poder visualizar otros grupos 

sociales que no los tenia presente, que se que están, pero por medio del material de lectura uno puede 

empaparse un poco más sobre sus características y poder conocerlos. Muchas gracias profesores por el 

material muy claro, por responder las distintas inquietudes y por acompañarnos en la cursada.” 

 

“me gusto mucho el profesor, me resultaron  interesantes sus devoluciones del foro. Excelente 

capacitación” 

  

“Hermosa experiencia compartida tanto con lxs docentes como con lxs compañerxs. Aprendizajes nuevos 

y otros más afianzados. Nuevas miradas y nuevas visiones. Muchas gracias a todo el equipo por brindar 

oportunidades y espacios de aprendizajes.” 
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“La experiencia me resulto sumamente enriquecedora. Siendo que en mi formación no había visto nada 

relacionado a la bibliotecología social y su perspectiva. Me queda del desafío de incluir estos 

conocimientos a mi labor. Muy buen material de lectura” 

 

“Agradezco la posibilidad de cursada a distancia, indispensable para les habitantes del interior.” 

 

“Muy bueno el acompañamiento de los profesores, el material impecable! Me gustaron mucho las 

actividades, me parecieron entretenidas y desafiantes.” 

“¡Me pareció excelente la diplomatura! desde el acompañamiento de los profesores, el modo en que 

estuvo organizada la dinámica de cada clase, los contenidos abordados y la bibliografía muy interesante 

y actual. ¡ Sin lugar a dudas la  voy a recomendar a mis colegas !” 

 

“Estoy muy feliz por la capacitación, los módulos me sirvieron para ampliar la visión y recapacitar sobre 

muchas problemáticas a las que debemos responder.” 

 

“Agradecer los valiosos aportes, la excelente interacción y disposición del equipo docente, y al grupo de 

estudiantes con quienes compartimos el proceso de formación en estos seis meses.” 

 

“Me gustaron mucho las actividades obligatorias, muy interesantes y útiles.” 

 

“Excelente la capacitación. Las actividades obligatorias me permitieron volver a cuestiones de lectura y 

recrear ciertas situaciones como futura bibliotecaria. Además de ya contar con material para 

intervenciones.” 

 

“Agradezco la cordialidad de los profesores, una sensación inmensa de contención, comprensión y 

excelente predisposición para todo me llevo. ¡Muchas gracias, buen vivir y felicidades!!!” 

 

“muy interesante la información compartida por el resto de les estudiantes en los foros” 

 

“Excelente instancia de formación y diálogo con colegas. En cuanto a contenidos y experticia de los 

docentes, muy bien, junto a sus retroalimentaciones.” 

 

“¡Muy agradecida con los docentes, siempre predispuestos a la hora de aclarar alguna duda!”
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Se continuó con la planificación, actualización y mejora de contenidos durante 2020 del 

CUEX – BS. 

Todos los trabajos realizados en las diferentes ediciones de CUEX BS 2020, apuntalaron 

a ayudar todos los efectos colaterales de la pandemia, a través de actividades prácticas 

extensibles a las comunidades más vulnerables.  

Participaciones institucionales de CaLiBiSo: 
 

Comité Evaluador del Premio al Mejor Reporte Social de la Argentina. Edición 2020 

organizado por Foro Ecuménico Social con el patrocinio del Centro Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (FCE-UBA), el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Academia Europea de Dirección y Economía de la 

Empresa (AEDEM), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina y la 

Fundación Camilo Prado, durante noviembre.  

 

Participantes: Julio Díaz Jatuf y Viviana Appella, dando como cumplido la relación 

planificada en el proyecto 2019, en relación a las articulaciones con otros programas. 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones de los proyectos con las actividades de la formación de grado, se ha dado 

en la inquietud expresada de muchos asistentes a la DiViBiSo/CUEX-BS con el área de grado 

en “Bibliotecología y Ciencia de la Información” de FILO, para dar continuidad a sus estudios.  

En la formación de posgrado que se está buscando nuevos espacios de intervención. El 

impacto en el equipo, fue muy positivo por los procesos de intercambio de conocimientos en 

ayudar a resolver problemas sociales, desde la Información y el Conocimiento, luchando 

contra la infodemia y  desinfodemia.

  2. Integralidad de prácticas  
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Evaluación interna de los resultados alcanzados: Los objetivos inmediatos y directos 

establecidos se cumplen y se actualizan acorde a los nuevos requerimientos, a pesar de 

la pandemia, tomando acciones inmediatas como profesionales de la información a 

continuar educando para  luchar contra las desinformación y noticias falsas. 

 
Impacto de la labor realizada: Alto impacto de la labor de la CaLiBiSo al ser reconocida 

e invitada a eventos regionales e internacionales a participar, como así también en referatos de 

publicaciones y eventos científicos. 

 

 
 

CaLiBiSo no contó con financiamientos para el desarrollo anual de su plan de trabajo. 

 

cargo dedicación función 

Julio Díaz Jatuf Adjunto Simple Director 

Viviana Appella JTP Simple Secretaria Académica 

Patricia Prada Ad-honorem Ad-honorem Coordinadora 

Raquel Maggi Ad-honorem Ad-honorem Coordinadora 

Mónica Magrané Ad-honorem Ad-honorem Coordinadora 

Maximiliano 

Arcurri 
Ad-honorem Ad-honorem Coordinador 

 
 

Se espera poder conseguir en 2021 Ayudas y Subsidios para acrecentar las 

innovadoras experiencias llevadas a cabo por CaLiBiSo. 

 

 

 

  3. Resultados  

  4. Financiamiento público  

  5. Observaciones  
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