
 

 

III Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y de los III Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y de los III Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y de los III Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y de los 

Servicios de AccesoServicios de AccesoServicios de AccesoServicios de Acceso    

“Compartiendo experiencias prácticas” 

Viernes 25 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Primera comunicaciónPrimera comunicaciónPrimera comunicaciónPrimera comunicación    

 

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

La cátedra de Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso, de la 

carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información, Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires, tiene el agrado de invitarlo al evento 

gratuito de esta III Jornada. 

La misma se desarrolla, a partir del 2012 como un lugar de encuentro para el 

intercambio de experiencias y aprendizajes cooperativos. Las reseñas de los 

eventos anteriores se pueden encontrar en los siguientes vínculos: 

I Jornada http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402012000200011  

II Jornada http://www.abgra.org.ar/newsletter/ABGRA-Boletin-2013_A5_N3_Rese%C3%B1a%20J_Diaz.pdf  

Este año, las mismas fueron relevadas dentro del blog de IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) 

http://blogs.ifla.org/acd/2014/01/06/catedra-de-desarrollo-de-la-coleccion-universidad-de-buenos-aires-jornadas-abiertas/  



La JornadaLa JornadaLa JornadaLa Jornada    

Este año, se presentarán profesionales invitados que disertarán sobre 

diferentes temas referidos al Desarrollo de la Colección y de los Servicios de 

Acceso. 

El mismo tendrá lugar en 

 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)    

Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Provincia de Buenos Aires 

Sitio para conocer cómo llegar: http://www.inti.gob.ar/mapa.htm  

 

Comité académico:Comité académico:Comité académico:Comité académico:    

    

Coordinación: Prof. Julio Díaz Jatuf (Universidad de Buenos Aires) 

 

Comité: Mg. Carmen Silva (Universidad de Buenos Aires) - Bibl. Viviana 
Appella (Universidad de Buenos Aires) - Mg. Cecilia Corda (Universidad 

Nacional de La Plata) - Lic. Isabel Mendoza (Universidad Nacional de 

Córdoba) 

 

En las próximas gacetillas se informará sobre el programa y horarios.  

 

Inscripción y consultas, al siguiente correo electrónico: jadecsa2014@gmail.com  

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!! 

 

 

 

 


