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acceso ágil a la inf./al documento 
acercamiento /consulta 
actitud de control 
actitud de empleado 
actitud heroica 
actitud investigativa 
actitud pedagógica 
actividad repetitiva/rutinaria/mecánica 
actividad totalizadora 
actividades corporativas 
actividades de gestión 
actualización profesional 
amabilidad 
archivos 
arquetipo borgeano 
AUTOREFERENCIA 
ayuda/orientación/guía al usuario 
BAGAGE 
biblioteca 
Biblioteca de la Universidad del Centro-Tandil 
Biblioteca de un grupo de investigación-UBA 
Biblioteca Facultad de Ingeniería 
Biblioteca Facultad de Medicina de la UBA 
Biblioteca Julio Ratery 
Biblioteca Juventud Moderna 
Biblioteca Leopoldo Marechal 
Biblioteca Municipal de Lobería 
Biblioteca Nacional 
Biblioteca universitaria 
Bibliotecario de 'El nombre de la rosa' 
Bibliotecario privado 
Bibliotecario social 
bibliotecas barriales/populares 
bibliotecas de otros paises 
bibliotecas escolares 
bibliotecas estatales 
bibliotecas particulares 
bibliotecas privadas 
buena predisposición/entusiasmo 
CAMPO LABORAL 
capacidad de discernir 
captación de usuarios 
CARACTERISTICAS 
carrera corta 
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catalogación de material 
clasificación de material 
clientelismo 
COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS ETICAS 
COMPETENCIAS INTELECTUALES 
COMPETENCIAS PRACTICAS 
CONCEPCION del ROL 
CONCEPTUALIZACIONES DEL ROL 
conocimiento 
cuidado del patrimonio/material 
cultura general x enciclopedismo 
curiosidad intelectual 
depósito de confianza 
DESAFIOS 
difusión de materiales 
docencia 
donativo de docentes 
especialización y posgrados 
establecer relaciones 
estadística 
estante abierto 
estrategias de búsqueda de información 
estudios de profesionales 
estudios universitarios/terciarios 
evacuación de preguntas 
ética general 
FORMACION 
formación humanística 
fotocopiadora 
gusto por el conocimiento/información 
gusto por el ordenamiento de libros 
gusto por la clasificación de libros 
gusto por los libros/la lectura 
gusto por transmitir información/conocimiento 
HERRAMIENTAS - RECURSOS 
idiomas 
importancia de la lectura/de las bibliotecas/rios 
incentivar la lectura 
información 
inserción laboral 
interés propio 
interpretar al usuario 
investigación 
laboratorios químicos 
libros 
mala predisposición/desgano/resistencia a ayudar-orientar/actitud displicente 
MOTIVACIONES 
OBJETO 
oficinas/empresas 
opac 
ordenamiento (guardar/acomodar) del  material 
organizar la información / la biblioteca 
orgullo 
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paciencia 
PAPEL SOCIAL 
pensamiento con criterio 
personas con mucha lectura 
personas de diferentes sexos 
personas jóvenes 
personas no jóvenes 
posibilidades de consultas remotas 
prejuicios ideológicos 
presencia en la comunidad 
Profesionales - No Profesionales / Bibliotecarios - No Bibliotecarios 
profesionalización 
propio acervo documental 
psicología de los usuarios 
QUE HACE / QUE SABE HACER 
QUÉ HACE / QUÉ SABE HACER 
quien asiste/guía/orienta al U 
quien maneja un sistema de información 
quien se encarga de la atención 
rata de biblioteca 
reclamos salariales/gremiales 
REFERENTES INSTITUCIONALES 
relación de poder subyacente 
relación tutorial 
reservarse información 
retribución económica baja 
revalorización del rol del Bib. 
ritos 
robos/material faltante 
RUTINA de TRABAJO 
saber escuchar 
saber explicar 
selección y almacenamiento de información 
SERVICIOS HACIA EL USUARIO 
tecnologías de la información 
temas de diferentes disciplinas 
técnicas 
trabajo administrativo 
trabajo burocrático 
trabajo científico 
trabajo doméstico 
trabajo social 
trato con la gente/atención al público 
ubicación física del material/localización 
usuario habitual de bibliotecas 
usuarios recientes 
VALORACION SOCIAL 
vincular información - usuarios - conocimiento 
VINCULO USUARIOS-BIBLIOTECARIOS 
vocación 
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