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 A nuestros  alumnos: 

La  Escuela de Bibliotecología les da la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Humani-
dades de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Este camino que hoy emprendemos juntos, alumnos docentes, nosotros como docentes 
los guiaremos en esta nueva etapa de la vida acompañándolos a conocer acerca de la 
bibliotecología el bibliotecario  y su desempeño en ella. 

Durante este tiempo Uds. como alumnos conocerán sobre la vida universitaria y de la 
carrera elegida, compartirán ideas y opiniones, conocerán  autoridades docentes alum-

nos y egresados, seguramente se llevaran recuerdos que los acompañaran toda su vida 

La Escuela de Bibliotecología los espera y les ofrece el espacio para que trabajemos 

unidos y juntos nos comprometamos con nuestra profesión, no solo como gestores de 
información, sino con compromiso social. 
                                                                                    Bienvenidos a todos!!! 

“En Egipto se llamaban las bibliotecas el Tesoro de los Remedios del Alma. En efecto, 

curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de 
todas las demás.” Jacques Benigne Bossuet 
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FUNDAMENTACIÓN 

Este curso de Nivelación de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Documenta-

ción, apunta a introducir a los futuros alumnos en el mundo de la información como un 
bien tangible, brindando los conocimientos previos, que puedan adquirir un lenguaje es-
pecífico para comenzar el proceso de enseñanza aprendizaje durante el cursado de la 

carrera 

Así también  brindar los conocimientos generales del mundo universitario sus derechos y 

obligaciones como estudiantes de una Universidad Pública y Gratuita haciéndoles cono-
cer las diferentes actividades y posibilidades que le ofrece la UNC 

OBJETIVOS 

❖ Reconocer la importancia de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la 
reseña histórica de la misma, su estructura y organización actual. 

❖ Brindar al alumno las bases fundamentales para el inicio  en el estudio de la ca-
rrera de Bibliotecología, la naturaleza la organización y la recuperación de la 
información mediante su  recorrido histórico su función social y proyección ac-

tual. 

❖ Desarrollar mediante las lecturas el pensamiento crítico del alumno, que deberá 

poner de manifiesto en su tarea diaria como profesional de la información 

❖ Poner énfasis en  el rol social de la profesión siendo  gestor de la información, 

guía y mediador entre la información y las necesidades informativas del usuario 
cuando lo demande 

❖ Acercar al alumno a la realidad social del país donde deberá desarrollar y poner 
en práctica su desempeño profesional 

❖ Que los alumnos sociabilicen mediante actividades en común y puedan reflexio-
nar  acerca del proceso de aprendizaje logrado, intercambiando ideas.  

Contenidos básicos 

❖ Introducción a la vida universitaria 

❖ La Bibliotecología en la historia y la actualidad 

❖ Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación TIC 

❖ El Rol Social del bibliotecólogo. 

Metodología 
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Durante el curso de nivelación se propone llevar a cabo una metodología activa y con-
ceptual, dinámica y reflexiva, que el docente actué como guía reforzando la relación do-

cente alumno, dinamizando el proceso de enseñanza aprendizaje. Se emplearan técni-
cas combinadas de acuerdo a las características del grupo se realizaran lecturas y refle-
xiones de las mismas y trabajos prácticos individuales y grupales. 

EVALUACION 

Las evaluaciones  se realizarán en todas las clases. 
Se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, intercambio de opiniones,  la clari-
dad en la  lectura, comprensión y reflexión  de los trabajos  realizados mediante el pro-

ceso enseñanza aprendizaje su participación en el aula virtual.  
Se evaluaran los trabajos prácticos grupales e individuales. 
Los alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción o regularidad, que esta-

blece el Régimen de alumnos, quedarán en condición de alumnos libres debiendo rendir 
el curso de nivelación, en las fechas establecidas por la Facultad de Filosofía y  

Humanidades; disponiendo para ello de horarios de consultas especiales durante el pe-
ríodo de dictado del curso. 

Criterios de Evaluación 

❖ Conocimientos asimilados en clase 

❖ Lectura y Comprensión de los textos 

❖ Participación en las clases 

❖ Cumplimiento con las actividades propuestas 

UNIDAD I 

  Vida Universitaria 

Aula Virtual  de la Facultad de Filosofía y Humanidades- Se trabajara de manera virtual a 

través del AULA VIRTUAL de la Facultad de Filosofía y Humanidades, cuyos contenidos 
son abordados por medio de lecturas y actividades que están incorporados en dicha aula 
y que será evaluado. 

UNIDAD II   

  Bibliotecología  y su Historia 

Orígenes de la Biblioteconomía 

Bibliotecología  y Bibliotecas en la Argentina  
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Derecho a la cultura y a la información, su relación con la biblioteca y el bibliotecólogo 

Asociaciones de bibliotecarios, locales, nacionales e internacionales. 
Funciones de: IFLA.  International Federation of Library Associations and Institutions  

                      UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
                       ALA American Library Association 
La Biblioteca como integrante de la Ciencia de la información. Puntos en común entre la 

Archivología y la Museologia 

Bibliografía Complementaria 

Parada, Alejandro.2012 Bibliotecología e Historia del Libro y de las Bibliotecas 
 En: Información Cultura y Sociedad. No. 26 enero-junio:7-12 http://www.scielo.org.ar/

pdf/ics/n26/n26a01.pdf  (consultado Octubre 2016) 

Manifiesto IFLA / UNESCO por la Biblioteca multicultural 2001. La biblioteca multicultu-

ral: portal de acceso a una sociedad de culturas diversas en diálogo. http://www.ifla.org/
files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_librar-

y_manifesto-es.pdf  (consultado Octubre 2016) 

UNIDAD III   
  Bibliotecas y Usuarios 

Definición y Clasificación de bibliotecas,unidad de información, centro de documentación  
La Biblioteca y su Función 
Fuentes de Información 

Alfabetización Informacional 

Accesos Abiertos 

El  libro electrónico 
Repositorios Institucionales 

Bibliografía Complementaria 

Emilia Basulto Ruíz. La alfabetización informacional. 2009. En: Revista Digital Sociedad 

de la Información. http://www.sociedadelainformacion.com/16/alfabetizacion.pdf  (consul-
tado Octubre 2016) 

Recomendaciones IFLA sobre Alfabetización Informacional y Mediática. 
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-
es.pdf  (consultado Octubre 2016) 

Declaración de la IFLA sobre el Acceso Abierto a la Literatura Académica y 

Documentación de Investigación.2015  http://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-de-
la-ifla-sobre-el-acceso-abierto-a-la-literatura-acad-mica-y-documentaci-n-de-investigaci-n 
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(Consultado Octubre 2016) 

Gentili, Pablo. Es ley el Acceso Abierto al Conocimiento en Argentina http://www.clac-
so.org.ar/difusion/ley_acceso_abierto/ley_acceso_abierto.htm (Consultado Octubre 
2016) 

  
UNIDAD IV  

 El Rol del Bibliotecario 
EL Rol Social del bibliotecario y su participación con la comunidad 
Cultura digital y Sociedad 

Nuevas tendencias de la Biblioteconomía 
Voluntariado 

Bibliografía Complementaria 

Roggau, Zunilda. 2006  LOS BIBLIOTECARIOS, EL ESTEREOTIPO Y LA COMUNIDAD 

   (consultado Octubre 2016) 
Montagù, Arturo F. Cultura Digital , Comunicación y Sociedad en : SIGraDi bio bio 2001 
http://cumincades.scix.net/data/works/att/e901.content.pdf  (Consultado Octubre 2016) 

                                                                            

UNIDAD V  

 Derecho a la Información un Derecho Humano 

Los archivos y las bibliotecas en el territorio de la memoria y la recuperación de los es-
pacios físicos. 
 Difusión de fondos documentales 

 Análisis de la proyección social y cultural 

Bibliografía Complementaria 

Figueredo Lima, Marcia H. T. de. El derecho a la información mediante el estatuto teórico 

epistemológico en la era contemporánea. www.scielo.org.co/pdf/rib/v38n2/v38n2a4.pdf 
(consultado Octubre 2016) 

Rovaletti, Marìa Lucrecia. 2010. DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFOR-
MACIÓN Y SOCIEDAD DE RIESGO. En: Acta Bioethica 2010; 16(2): 174-179 
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www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726  (consultado Octubre 2016) 
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