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Biblioteca de investigación     
 http://flacso.org.ar/biblioteca/ 

 
 Biblioteca especializada en temas de humanidades y ciencias sociales. 

 
 Comunidad académica se enmarca dentro de la enseñanza de posgrado, la 

consultoría y la investigación. 
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doctorado, trabajos finales, cd's, dvd's, publicaciones periódicas… y  
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I.   Introducción - Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto”  
  FLACSO Sede Académica Argentina 
II.   Propósito de la política de colección y mapa de usuarios 
III.   Política de colección 
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3.   Política de selección 
4.   Temas que coleccionará la Biblioteca 
5.   Formato, soporte y tipo de material 
 
 
 



Política de colección de la Biblioteca de FLACSO 
(desde 2005, con revisiones periódicas). 
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7.   Colecciones especiales 
8.   Recursos electrónicos 
9.   Acceso a Internet 
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14.   Aprobación y actualización de la política de colección 
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  censura 
16.  Política de evaluación de la colección 
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Proyecto biblioteca de semillas – Objetivos: 
 
• Apoyar mediante la preservación de semillas agroecológicas las iniciativas de 

soberanía alimentaria. 
 

• Concientizar sobre la importancia de la conservación de semillas libres. 
 

• Apoyar la agricultura urbana y/o comunitaria y/o familiar. 
 

• Fomentar la cultura del compartir y de la cooperación. 
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Antecedentes:  
 
 
Centro Cultural de Necochea. Biblioteca Popular «Andrés Ferreyra» (Necochea, Argentina) 

  
Biblioteca Pública del Condado de PIMA (Arizona, Estados Unidos) 

 
Universidad Politécnica de Catalunya (España) 

 
Red de Bibliotecas de Semillas (Estados Unidos) 
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https://www.library.pima.gov/lleve-semillas-prestadas-de-la-biblioteca-publica-del-condado-pima/
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Formación de la colección: 
 
• Semillas. 
 
• Materiales impresos sobre huerta. 
 
• Libros electrónicos y recursos audiovisuales disponibles en la Web. 
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Catalogación de las semillas: 
 
• Sistema SIGB KOHA 17.05. 
 
• Formato MARC21. 

 
• Creación de la colección «Semillas agroecológicas». 
 
• Creación de un nuevo tipo de ítem «Semillas». 
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Circulación: 
 
• Hasta 4 tipos de semillas por persona. 
 
• Préstamo por 1 año. 
 
• Devolución de las semillas cosechadas (si es posible). 
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¡Muchas gracias! 
 
mccorda@flacso.org.ar 

 
stello@flacso.org.ar 
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