Tipo de
actividad:

Seminario

Nombre de la
actividad:

Seminario Biblioclastia en el siglo XXI. Identificar, denunciar y luchar
contra los obstáculos para el acceso equitativo al conocimiento

Docente/s:

Bosch, Mela. Docente - Coordinadora
Carsen, María Tatiana - Docente
Pesclevi, Gabriela - Docente
Bossié, Florencia - Docente
Berasa, Vanesa - Docente
Nataloni, Silvia - Docente
Nataloni, Fiorela - Docente
Fois, Silvia Graciela - Coordinadora - Moderadora
Gorostiaga, Juan Pablo - Coordinador - Logística

Inicia:

16/09/2021

Finaliza:

11/11/2021

Duración:

5 encuentros virtuales y 4 espacios de Consulta

Horas a
certificar:

12 horas

Días y horario:

Jueves. Horario de 14:00 a 15:30 hs.
Espacios de Consulta a definir.

Lugar/Aula:

Virtual Transmisión en vivo por Facebook Live y Canal de YouTube del
Colectivo Basta Biblioclastia y Asociación Bibliotecarios de Córdoba.

Cupo máximo y
mínimo:

Máximo: 150 personas

Cronograma:

Mínimo: 15 personas

•

Jueves 16/092021. Horario: 14: 00 a 15:30 hs. Módulo 1. El
concepto de biblioclastia. El vocabulario controlado como
herramienta para instalar el concepto de biblioclastia.

Costo de
Inscripción:
Requerimientos
para la
certificación:

•

Jueves 30/09/2021. Horario: 14: 00 a 15:30 hs.. Módulo 2.
Espacios y recursos equitativos contra la biblioclastia:
Experiencias y prácticas constructivas contra la biblioclastia.

•

Jueves 14/10/2021. Horario: 14: 00 a 15:30 hs. Módulo 3.
Experiencias y prácticas constructivas en favor de la valorización
del trabajo de los mediadores en el acceso al conocimiento.

•

Jueves 28/10/2021. Horario: 14: 00 a 15:30 hs. Módulo 4. El
registro de los incidentes biblioclásticos: la memoria histórica y la
visibilización de la biblioclastia del presente.

•

Jueves: 11/11/2021. Horario. 14: 00 a 16:00. Cierre Seminario
Biblioclastia en el siglo XXI. Identificar, denunciar y luchar contra
los obstáculos para el acceso equitativo al conocimiento. Puesta
en común con la evaluación de los formularios de incidentes
biblioclásticos.

Gratuito
Se hará un trabajo final que puede ser grupal de no más de 5
participantes que consistirá en la compilación de un Formulario
Incidentes Biblioclásticos con un caso.

Destinatarios:
Archivistas, bibliotecarias y bibliotecarios, docentes, escritoras y escritores, también a
personas que trabajan en archivos y bibliotecas, en informática, investigación científica,
centros de datos y de información, asimismo se dirige a personas lectoras en general, en
especial madres y padres de familia, personas con discapacidad, comunidades no
visibilizadas, estudiantes de todas las disciplinas y niveles, así como público en general
Contenidos/Estructura/Programa:

Módulo 1. Apertura del seminario. El concepto de biblioclastia. Antecedentes y fundamentos
del concepto. Alcances de una definición. Relación con las modalidades de los Derechos
Humanos. El vocabulario controlado como herramienta para instalar el concepto de biblioclastia.
Módulo 2. Espacios y recursos equitativos contra la biblioclastia: Experiencias y prácticas
constructivas contra la biblioclastia. Los agentes biblioclásticos. Concepto. Términos en
discusión: víctimas y perpetradores. Afectación de espacios y de personas que trabajan con el
acceso equitativo al conocimiento. Estudio de caso.
Módulo 3. Experiencias y prácticas constructivas en favor de la valorización del trabajo de los
mediadores en el acceso al conocimiento. Motivaciones y causas que producen incidentes
biblioclásticos. Sesgos en la información, resistencias, resiliencia y defensas (individuales y
colectivas) ante la biblioclastia, cómo se expresan y elementos útiles para el análisis.
Módulo 4. El concepto de incidente biblioclástico. Su utilidad analítica e importancia. Descripción
y componentes. Recursos a los que afecta según suporte, accesibilidad, sesgos, procedimientos.
El registro de los incidentes biblioclásticos: la memoria histórica y la visibilización de la
biblioclastia del presente.
Encuentro de cierre. Encuentro con todos los docentes en forma de panel con los participantes:
puesta en común.

Breve CV Docente/s:
Bosch, Mela
Mela Bosch es lingüista. Fue titular de cátedra e investigadora en la Universidad Nacional
de la Plata y docente de seminarios de grado y posgrado en varias universidades
argentinas. Sus publicaciones a nivel nacional e internacional se encuentran en
repositorios de acceso abierto. Fue consultora de organismos públicos y trabajó en
empresas informáticas en bases documentales, lenguajes controlados y organización del
conocimiento tanto en Argentina como en Europa. Fue Directora por concurso del CAICYTCONICET, allí además coordinó el desarrollo del Vocabulario sobre Biblioclastia. Impulsó
la creación y forma parte del Colectivo Basta Biblioclastia. Actualmente vive en Italia y
coordina para una organización franco-argentina un proyecto sobre impactos psi de las
lenguas en las migraciones y trabaja en temas de ciencia abierta para una editorial
internacional.
Carsen, María Tatiana
Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la UMSA. De 2017-2019 fue Directora
del CAICYT-CONICET, donde se desempeñó desde el año 2000. Anteriormente, trabajó en
bibliotecas biomédicas y de ciencias sociales. Integró el Comité Coordinador de RECIARIA.
Ha sido profesora de nivel terciario en materias de Documentación. Fue editora de la serie
"Documentos del Laboratorio de Información del CAICYT". Integra el Comité Científico de
la Revista Prefacio (UNC) y el de la Revista de Humanidades Digitales (UNED Facultad de

Filología, España) y es evaluadora en la revista Crítica Bibliotecológica. Sus contribuciones
académicas se centran en la Bibliotecología Social y en la Biblioclastia y se encuentran en
varios repositorios documentales. Fue miembro fundador del GESBI (Grupo de Estudios
Sociales en Bibliotecología e Información) e integró el Comité Organizador del FSIDyB
(Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecas), así como el Grupo de
Investigación CopySouth. Integra desde 2021 el Colectivo “Basta Biblioclastia”. Además,
es escritora de ciencia ficción y de poesía y aficionada a la pintura.
Pesclevi, Gabriela
Licenciada en Trabajo Social y docente en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.
Formadora en talleres de literatura para jóvenes y adultos. Es miembro de la Biblioteca
Popular “La Chicharra” (La Plata) y una de las fundadoras del proyecto “Libros que
muerden”.
Bossié, Florencia
Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la UNLP. Se desempeña como
Directora de Salas Museo en la Biblioteca Pública de la UNLP. Colabora con la Biblioteca
Popular “La Chicharra” (La Plata). Ha realizado investigaciones relacionadas con el libro,
los archivos personales y la memoria del pasado reciente.
Berasa, Vanesa
Licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información egresada de FFyL-UBA (2011) y
estudiante de la Maestría en Patrimonio Artístico y Cultural en Sudamérica Colonial
dictada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (cohorte
2019). Se ha capacitado en Conservación de Libros y Documentos en Papel y en Análisis
material del libro antiguo. Actualmente, y desde el año 2005, se desempeña en la
conservación preventiva y procesos técnicos de la Biblioteca Arata (Colección especial de
la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires). Además,
realiza tareas de asesoramiento en conservación preventiva de la colección de la
Biblioteca Central, y capacita al personal, en este tema. Asimismo, desde julio 2013 se
encuentra a cargo del área de Tecnologías y soporte informático de la Biblioteca Central.
Miembro Fundador e integrante del Comité Permanente del Encuentro Latinoamericano
de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos – EBAM (2009-continúa). Formó parte del
Grupo de Estudios Sociales en Bibliotecología y Documentación – GESBI (2005-2012)
Nataloni, Silvia

Licenciada en Bibliotecología y documentación (Universidad Nacional de Córdoba). Ejerce
su tarea profesional en la Biblioteca de la Facultad de Lenguas (UNC) y colabora (ad
honorem) en el Espacio “La Perla”. Obtuvo su título de grado con el trabajo final: UNA
BIBLIOTECA PARA NUNCA OLVIDAR : Organización y primeros pasos en la consolidación
institucional de la Biblioteca del Espacio para la Memoria "La Perla"
Nataloni, Fiorela
Bibliotecóloga (Universidad Nacional de Córdoba). Ejerce su tarea profesional en la
Biblioteca del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Córdoba y colabora (ad
honorem) en el Espacio “La Perla”. En estos momentos está abocada a terminar la
redacción del informe final de su Práctica Profesional que se titula: PAPELES PARA NO
OLVIDAR: construcción de un catálogo activo del Espacio para la Memoria “La Perla”
Fois, Silvia Graciela
Licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de
Córdoba.
Jefa de Departamento de Estudios Americanistas “Monseñor Pablo Cabrera” y
Antropología “Aníbal Montes” de la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y
Humanidades y Facultad de Psicología, Estudios Americanistas y Antropología
Realizó actividad docente en la Escuela de Bibliotecología como ayudante alumno y
adscripta, participando en el PUC. (Programa Universidad y Cárcel)
Ha participado en proyectos de investigación radicados en la SECyT de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC.
Autora de artículos sobre Bibliotecología Social y Conservación Preventiva y expositora en
congresos internacionales y nacionales.
Miembro suplente del Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio
Cultural en Obras sobre Papel, en representación de la Biblioteca Central de la Facultad
de Filosofía y Humanidades Nacional de Córdoba, desde el año 2002 hasta la fecha.
Miembro de la “Comisión Permanente de Homenaje a los Trabajadores de Bibliotecas
desaparecidos y asesinados por el Terrorismo de Estado”, desde el año 2005 en
representación de la Biblioteca Elma K. de Estrabou, autorizada por el Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Gorostiaga, Juan Pablo

Bibliotecólogo egresado de la UNC 2003. Profesor Titular Regular Procesos Técnicos I.
Escuela de Bibliotecología. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Director Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología. Departamento Académico de
Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja.
Profesor Titular Regular Procesos Técnicos I y II. Tecnicatura Universitaria en
Bibliotecología. Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación de la
Universidad Nacional de La Rioja.
Profesor Adjunto Interino Fuentes y Servicios de la Información I y II. Tecnicatura
Universitaria en Bibliotecología. Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la
Educación de la Universidad Nacional de La Rioja.
Presidente Asociación Bibliotecarios de Córdoba. 2017Miembro Colectivo Basta Biblioclastia.

