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A la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Dra. Graciela MORGADE, por
alentar esos proyectos.
A la Directora del SEUBE Dra. Ivanna PETZ y sus secretarios Lic. Gabriel
LEWIN y Julián MANUEL-FAVA por canalizar dichos proyectos.
A la Secretaria Académica de CALIBISO Lic. Viviana APPELLA por su completa
dedicación a su labor, y a todo el equipo del Comité Consultivo de dicha cátedra: Mg.
Carmen SILVA, Lic. Isabel MENDOZA, Lic. Raquel MAGGI, Mg. Patricia
PRADA, Lic. Mónica MAGRANÉ, Téc. Nac. Sup. Mus. Maximiliano ACURRI,
Est. Bibl. Noé NESSEL por creer fervientemente en dichos proyectos.
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Introducción
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la denominada
Cátedra Libre “es una unidad académica que posibilita la reflexión, discusión e investigación
de temas de interés para la Institución y que facilita la participación de miembros de la
comunidad universitaria y de los distintos sectores de la sociedad interesados. Por ello, se
trata de espacios interdisciplinarios abiertos al tratamiento crítico de temas sociales,
culturales y científicos pertinentes y significativos, así como problemáticas específicas. Las
Cátedras Libres estarán inscriptas institucionalmente en la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil y podrán vincularse con los distintos Institutos de
Investigación y Departamentos de la Facultad."1
Por Resolución del Consejo Directivo nº 503, del 24 de junio 2014 - Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - se crea la Cátedra Libre
Bibliotecología Social (CaLiBiSo), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, a cargo del Mgter. Julio Díaz Jatuf, quién logra conformarla a partir de los
2012 donde, y como labor social-comunitaria de extensión, da comienzo a los cursos anuales
denominados: ‘Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica’, en sus diferentes ediciones
1ª (2012), 2ª (2013), 3º (2014), 4º (2015) y 5º (2016).
Ésta cátedra libre, es la primera en constituirse dentro de la disciplina bibliotecológica
en el marco de la Universidad de Buenos Aires, desde la fecha de la creación de su carrera en
1922.
El presente Informe Anual de Actividades 2017, es solicitado en la nueva
reglamentación de las Cátedras Libres nombrada con anterioridad en su artículo nº 4 y con la
nueva estructura y modalidad solicitada en correo electrónico institucional del 29/11/2017 por
SEUBE; por ello difiere su contenido y formato del Informe Anual de Actividades 2015. A
ella, se le da cumplimiento.

1

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil (SEUBE). (2014). Reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras libres en la
Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Buenos Aires http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedras-libres
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Conformación de la Cátedra Libre Bibliotecología Social
(CaLiBiSo)
Director:
Mgter. Julio Díaz-Jatuf
(Universidad de Buenos Aires)

Secretaria Académica:
Lic. Viviana Appella
(Universidad de Buenos Aires)
Comité consultivo:
Mgter. Carmen Silva - (Universidad de Buenos Aires)
Lic. Isabel Mendoza - (Universidad Nacional de Córdoba)
Mgter. Patricia Prada - (Universidad de Buenos Aires)

Coordinadorxs de áreas:
Información y Discapacidad – Lic. Viviana Appella
Bibliotecas Multiculturales – Lic. Mónica Magrané
Información y Salud – Lic. Isabel Mendoza
Información y Género – Mgter. Patricia Prada
Antropología de la información – Lic. Raquel Maggi
Perspectivas Actuales en Museología – Tec. Nac. Sup. Mus. Maximiliano Arcurri
Necesidades de información en la comunidad GLTTIBQ – Mgter. Julio Díaz Jatuf
Soporte técnico:
Est. Bibl. Noé Nessel
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1. Breve descripción del plan de trabajo realizado
Durante 2017 se propuso reorganizar la CaLiBiSo, con el objeto de poder ofrecer una
estructura más firme en sus servicios a la comunidad y a las capacitaciones. Para ello se
realizaron seis reuniones anuales alcanzando los siguientes objetivos:
-

Consentimiento sobre las necesidades de establecer historia, misión, visión,
valores, objetivos, competencias y actitudes de la cátedra y sus áreas, para
finalizarlo en 2018.

-

Trabajo realizado en función de análisis de las nuevas realidades sociales en
Argentina, América Latina y el Mundo en Información y Comunicación, para
poder establecer lo antes mencionado.

Este año, en función a la labor de autoanálisis de la cátedra, no se llevó a cabo el curso
“Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica”.
Las actividades llevadas a cabo fueron:
Finalización de tesis por parte de uno de los integrantes de la Cátedra y de acuerdo a una
línea de investigación de la misma:
Díaz-Jatuf, Julio. (2017). Necesidades de información en la comunidad GLTTIBQ
(gay, lésbica, transexual, travesti, intersexual, bisexual, queer). Nota: Distinguido.
http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/3347

Participación y ponencia de:
Díaz-Jatuf, Julio. (2017, julio 24-27). Tesistas, directoras, co-directoras y consultoras en
tesis no odontológicas depositadas en la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce”. En: XIII
Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres. VIII Congreso iberoamericano de
Estudios de género: “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. http://eprints.rclis.org/31574/
Comité Evaluador del Premio al Mejor Reporte Social de la Argentina. Edición 2017
organizado por el Foro Ecuménico Social. Octubre. Julio Díaz Jatuf y Viviana Appella,
dando como cumplido la relación planificada en el proyecto 2017, en relación a las
articulaciones con otros programas.
La actuación de la cátedra, como un espacio innovador, sigue teniendo una repercusión de
carácter internacional y regional. Sumada a la experiencia de 2016 con la invitación al
Director de la CaLiBiSo por la Universidad Complutense de Madrid para la exposición
“Bibliotecología Social en la globalidad” 16/2/2017

http://documentacion.ucm.es/data/cont/docs/15-2016-
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04-07-JULIO%20DIAZ%20JATUF%20FEBRERO%202016.pdf ,

se han sumando estos eventos en 2017,

realizados en Brasil:
Social: vamos falar sobre isso? 27º Congresso Brasileiro de
e
Documentação
(CBBD)
2017
(18
de
octubre),
https://www.cbbd2017.com/convidados y
Biblioteconomia
Biblioteconomia

Dictado de curso para Maestría en Bibliotecología: Organización de la Información y
el Conocimiento en la comunidad GLTTIBQ. Universidade Estadual de Londrina
(UEL), Londrinas, Brasil, 25 de agosto 2017.
De esta forma se cumple con la proyección 2016 sobre participación de eventos,
producción intelectual sobre la temática y establecer actividades específicas sobre la
temática.
La visión social de la Cátedra Libre tuvo una especial influencia con el siguiente proyecto
de investigación asentado y CONCLUIDO en el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas (INIBI. FFyL/UBA). Resolución nº 1028/14.
Director: Julio Díaz-Jatuf - Integrantes: Viviana Appella, Patricia Prada, Olga Arias y
Graciela Bienes.
Título: PRIG BIB002: Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas
universitarias argentinas: estado de situación.

http://juliodiazjatuf.com.ar/alumnos_Investigacion.htm

dando como cumplido la relación planificada en el proyecto 2017.
Los obstáculos observados fueron, al igual que en 2016, para casos de capacitación de
bibliotecas y centros de información alejados (rurales, comunitarias, etc.) que no tienen
acceso a redes de comunicación y en caso de extensión, falta de logística que ayuden a los
traslados del material donado.
Si bien el área de Discapacidad, surgió desde un principio como temática de la
Bibliotecología Social y encuadrada en el área de Bibliotecas Multiculturales, a partir de
2017, por su tratamiento y expansión, se separó dándole un tratamiento de área ‘
Información y Discapacidad’ a cargo de la Lic. Viviana Appella. También a partir de
2017, se incorpora el área de “Perspectivas Actuales en Museología” a cargo de un
Técnico Nacional Superior en Museología, egresado de Escuela Nacional de Museología,
con el objeto de integrar y completar todas las área de la Ciencia de la Información:
Bibliotecología, Archivología y Museología.
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2. Integralidad de prácticas
Las relaciones de los proyectos con las actividades de la formación de grado, se ha
dado principalmente en la búsqueda de recursos humanos dentro de la población
estudiantil con el objetivo de darle proyección a los objetivos de la cátedra de forma
inclusiva, logrando incorporar un alumno, a través de convocatoria como soporte técnico,
dando como cumplido la relación planificada en el proyecto 2017, al igual que en la
formación de posgrado con el dictado del curso Dictado de curso para Maestría en
Bibliotecología: Organización de la Información y el Conocimiento en la comunidad
GLTTIBQ en la Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrinas, Brasil el 25 de
agosto 2017. El impacto en el equipo, fue muy positivo por los procesos de intercambio
de conocimientos en ayudar a resolver problemas sociales, desde la Información y
Comunicación.

3. Resultados
Evaluación interna de los resultados

Impacto de la labor realizada

alcanzados
Los objetivos inmediatos y directos establecidos
se cumplen, se actualizan acorde a los nuevos
requerimientos y se mantienen, a pesar de los
escasos recursos económicos.

Alto impacto de la labor de la Cátedra al
ser reconocida e invitada a eventos
regionales e internacionales a participar.

4. Financiamiento público
CaLiBiSo no contó con financiamientos para el desarrollo anual de su plan de trabajo.
cargo

dedicación

función

Julio Díaz Jatuf

Adjunto

Simple

Director

Viviana Appella

JTP

Simple

Secretaria Académica

Isabel Mendoza

Ad-honorem

Ad-honorem

Coordinadora

Patricia Prada

Ad-honorem

Ad-honorem

Coordinadora

Raquel Maggi

Ad-honorem

Ad-honorem

Coordinadora
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Mónica Magrané

Ad-honorem

Ad-honorem

Cooordinadora

Maximiliano
Arcurri

Ad-honorem

Ad-honorem

Coordinador

Noé Nessel

Ad-honorem

Ad-honorem

Soporte Técnico

5. Observaciones
Se espera poder conseguir en 2018 Ayudas y Subsidios para acrecentar la innovadoras
experiencias de CaLiBiSo.

---------------------------------------------
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