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PROFESOR RESPONSABLE:   Prof. Julio Díaz Jatuf 
 

Se plasma en el presente informe toda la labor académica realizada durante el año 2011. 
 

A - ACTIVIDAD DOCENTE 
 

1. Cronograma de la totalidad de la actividad docente desarrollada en el período 
docente 2011. 
 

 Desarrollo de la colección y 
de los Servicios de Acceso 

Fuentes de Información en 
Humanidades y Ciencias Sociales 

Actividad 
teórica 

Seis unidades temáticas: 
- Desarrollo y gestión de  colecciones 
- Formulación y establecimiento de 
políticas 
- Selección 
- Adquisición 
- Evaluación 
- Descarte 

Cinco unidades temáticas: 
- Fuentes de información especializadas en 
Humanidades y Ciencias Sociales 
- Las nuevas tecnologías y su impacto en la 
provisión de servicios 
- El proceso de transferencia de la 
información especializada 
- Introducción a las Humanidades 
- Introducción a las Ciencias Sociales 
 

Actividad 
práctica 

Cinco trabajos prácticos 
Elaboración de la política de 
desarrollo de la colección 
 

Diez trabajos prácticos 
Revisión bibliográfica 

 
 
Lugar de dictado de las clases teóricas: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires 
 
Lugar/es  de realización de los trabajos prácticos: 
- Facultad de Filosofía y Letras 
- Visitas a diferentes bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires 
- Biblioteca de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación 
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2. Composición del cuerpo docente durante el período docente 2011. 
 Datos sobre alumnos cursantes.  

 
Personal rentado: 
 
Profesora asociada interna:  Prof. Irma Luz García, supervisora de las materias 
 
 
Jefe de Trabajos Prácticos interino a cargo de teóricos: Prof. Julio Díaz Jatuf 
 

 
Ayudantes de primera interinos:  
 

Lic. Clarisa Borguez    (desempeño docente  SATISFACTORIO) 
 
 Lic. Juan Strocovsky   (desempeño docente SATISFACTORIO) 

 
 
Personal adscripto:  
 

             Materia: Desarrollo de la colección y de los Servicios de Acceso  (período 2011-2013) 
 

Ma. María Patricia Prada 
 
Lic. Olga Arias 
 
Dipl. Biblio. Viviana Appella 
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- Desarrollo de la colección y de los servicios de acceso 
 

7 Nº de alumnos inscripto en la materia: 7 
 
7 Nº de alumnos que cursaron la asignatura: 3 
 
7 Nº de alumnos que iniciaron el año como alumnos regulares: 3 
 
7 Nº de alumnos que iniciaron el año en la condición de alumnos recursantes: 0 
 
7 Nº de alumnos que regularizaron la materia al finalizar el período lectivo: 3 
 
7 Nº de alumnos que aprobaron la materia al finalizar el período lectivo: 3 

 
 
 
 

- Fuentes de Información en Humanidades y Ciencias Sociales 
                 

7 Nº de alumnos inscriptos en la materia: 10 
 
7 Nº de alumnos que cursaron la asignatura: 2 
 
7 Nº de alumnos que iniciaron el año como alumnos regulares: 2 
 
7 Nº de alumnos que iniciaron el año en la condición de alumnos recursantes: 2 
 
7 Nº de alumnos que regularizaron la materia al finalizar el período lectivo: 2 
 
7 Nº de alumnos que aprobaron la materia al finalizar el período lectivo: 2 
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3. Actividad de formación de recursos humanos:    
Reuniones de cátedras: 10 en el año  
Reunión con profesora consulta Romanos de Tiratel: 1 
Reunión con profesora supervisora: 2 
Participación de reunión del área de Recursos y Servicios de Información: 1 

 
Prof. Julio Díaz Jatuf 

ADUBA 
                 - La incorporación de un campus virtual (mayo) 
CAICYT 
                 - Aspectos éticos en el tratamiento de la información científica (octubre) 
                 - Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS  (octubre) 
                    (Ambos cursos realizados gracias a la Becas de ayuda económica 
                     para docentes auxiliares de la FFyL 2011) 
CITEP 
             -  Crea, publica, comparte. La web 2.0 en educación (junio/julio) 
             - Herramientas de co-elaboración en educación (septiembre) 
             - Enseñar con USINA: el uso de las simulaciones para la enseñanza  
                (septiembre) 
FFyL 
            - Moodle y campus virtual FILO ( julio) 
UNLA 
            - Especialización en Investigación Educativa (en curso) 

 
Lic. Clarisa Borguez 

Facultad de Derecho (UBA) 
             - Actualización en Derechos de Autor y Derechos Conexos (julio) 
FFyL 
            - Moodle y campus virtual ( julio) 
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Lic. Juan Strocovsky 
 FFyL 
            - Moodle y campus virtual ( julio) 

 
4. Informe personal de  cada docente de la cátedra señalando: aspectos positivos y 
aspectos negativos hallados acerca de la tarea realizada durante el año lectivo. 
 

   DC FIHyCS 

Docente 1 

Aspectos 
positivos 

Innovación en la confección de 
contenidos y metodología de los 
TP, muy buena integración en 
la cátedra (prácticos y 
teóricos), buena participación e 
intervenciones de los alumnos 
en prácticos, aceptable 
participación de los alumnos en 
traducciones técnicas 
apropiadas y actuales pese a no 
contar con experiencia previa. 

 

 Innovación en la confección de 
contenidos y metodología de los TP., 
aceptable integración en la cátedra 
(prácticos y teóricos), buena 
participación e intervenciones de los 
alumnos en prácticos, aceptable 
participación de los alumnos en 
traducciones técnicas apropiadas y 
actuales pese a no contar con 
experiencia previa. 

Aspectos 
negativos 

Falta de recursos informáticos 
para realizar los TP en el aula. 

Imposibilidad de realizar búsquedas en 
el aula de informática por falta de PCs, 
horarios superpuestos con otras 
materias del área, bajo adiestramiento 
anterior de los alumnos en búsquedas en 
bases de datos. 

Docente 2 

Aspectos 
positivos 

 Equipo docente; Grupo muy 
participativo. 

 Equipo docente; Grupo muy 
participativo. 

Aspectos 
negativos 

 El grupo de alumnos carecía de 
algunos conocimientos de 
nuestra disciplina, que en este 
nivel de la carrera ya deberían 
tener incorporados 

 Nuestra aula estaba a veces ocupada y 
debíamos buscar otra que estuviera 
desocupada para poder dictar clase; No 
funcionan las PC del laboratorio del 4to 
piso, con lo cual nos era literalmente 
imposible mostrar en clase las bases de 
datos que deberían usar los alumnos; El 
grupo de alumnos carecía de algunos 
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conocimientos de nuestra disciplina, que 
en este nivel de la carrera ya deberían 
tener incorporados 

 
 

  
 

� Informe de encuesta anónima  instituida por las Cátedras para ser realizada a los 
alumnos. 

 
                 

  DC FIHyCS 

Aspectos 
positivos 

Todos los temas fueron muy interesantes. 

Los temas fueron muy bien tratados 

Ojalá que nunca disminuyan las ganas y el 
impulso que tienen los tres. Sigan así 
exigiéndonos a nosotros, los alumnos 
calidad y compromiso y dándonos las 
herramientas para desarrollar esta 
profesión que elegimos, seguros de lo que 
sabemos y también capaces de 
fundamentarlo a través de diversos autores. 

Entusiasmo y por sobre 
todo por ser tan buenas 
personas. 

Aspectos 
negativos 

Trabajos prácticos muy extensos 

La política de desarrollo de la colección es 
muy complicada 

No se pudieron utilizar las 
computadoras del 
laboratorio para las 
búsquedas. 
 
Acentuar la enseñanza de 
cada base en particular  

 
 

 B – ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN 
 
1. Participación de alumnos y docentes en tareas de investigación.  

 
- Adscriptos a la materia Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso 
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Ma. María Patricia Prada 
 
1º adelanto: traducción concluida de los siguientes artículos del francés: 
 
Calenge, Bertrand. (2006).  Quand peut-on établir qu'une bibliothèque dispose d'une 

politique documentaire? Bulletin des Bibliothèques de France,  1, 18-23. Recuperado de 
http://bbf.enssib.fr/  
 
Chourreu, Pierre. (2010). Collections numériques, collections physiques. Bulletin des 
Bibliothèques de France,  3, 18-21. Recuperado de http://bbf.enssib.fr/   
 
Lic. Olga Arias 
 
1º adelanto: traducción concluida de los siguientes artículos del alemán e inglés: 
 
Bader, Janina, Bauer, Elvira y Mutter, Helga (2011). Das Umfeld nimmt Einfluß auf den 
Bestandsaufbau. Buch und Bibliothek,  4,  284-286. http://www.b-u-b.de/cgi-local/byteserver.pl/pdfarchiv/Heft-

BuB_04_2011.pdf#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks  
 
Janhonen, Sirpa y Vattulainen, Pentti (2011, August).  Access vs Ownership: Academic 
Libraries Outsourcing Print Collections - Case Aalto University and University of Eastern 
Finland. En IFLA Satellite Conference: Acquisition and Collection Development Section. St. 
Thomas, Islas Vírgenes, Estados Unidos. http://www.library.mcgill.ca/ifla-

stthomas/papers/vattulainen_2011.pdf  

 
Dipl. Biblio. Viviana Appella 
 
1º adelanto: Confección de bibliografía de citas bibliográficas en idioma inglés de trabajos 
que no figuran indizados en bases de datos (10 citas). En construcción 

 

2. Publicaciones en revistas científicas con referato: 
 
2.1.         Díaz Jatuf, Julio. (2011). Pautas para el estudio de recursos y la elaboración de productos y 

servicios de información [reseña bibliográfica]. Información, cultura y sociedad, 24, 141-143. 
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n24/n24a10.pdf  

 
2.2.        Díaz Jatuf, Julio y Sabugueiro, Mariana. (2011). Raúl Escandar, moderador de la lista de 

distribución argentina sobre información en biomedicina, Bibliomed. Acimed, 22(2), 181-185. 
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v22n2/aci08211.pdf  
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3. Publicaciones en revistas científicas sin referato: 
 
3.1.        Díaz Jatuf, Julio. (2011). 50º aniversario del Medical Subject Headings (MeSH) de la National 

Library of Medicine [comunicado]. Boletín del Centro de Estudios sobre Bibliotecología de la 

Sociedad Argentina de Información, 77(abr.) http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie077.htm  
 
3.2.        Díaz Jatuf, Julio. (2011). Susana Romanos de Tiratel donó su biblioteca personal al Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) de la Universidad de Buenos Aires [comunicado]. 

Boletín del Centro de Estudios sobre Bibliotecología de la Sociedad Argentina de Información, 78(may.) 
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie078.htm  

 
3.3.        Díaz Jatuf, Julio. (2011). Iñesta Gracía, Antonio. Webs y buscadores en ciencias de la salud [reseña 

bibliográfica]. Boletín del Centro de Estudios sobre Bibliotecología de la Sociedad Argentina de 
Información, 78(may.) http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie078.htm  

 
3.4.         Díaz Jatuf, Julio. (2011). Una biblioteca sin documentos impresos [comunicado]. Boletín del 

Centro de Estudios sobre Bibliotecología de la Sociedad Argentina de Información, 80(jul.) 
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie080.htm  

 
3.5.         Díaz Jatuf, Julio y Borguez, Clarisa. (2011). Derecho de cita en el ámbito de las Humanidades 

y las Ciencias Sociales. De bibliotecas y bibliotecarios: boletín electrónico ABGRA, 3(3), sep. 
http://abgra.org.ar/newsletter/index.php?cat=17&num=24&nota=158  

 
3.6.        Díaz Jatuf, Julio. (2011). La revista ACIMED cambia su título por el de Revista Cubana de 

Información en Ciencias de la Salud [comunicado]. Boletín del Centro de Estudios sobre 
Bibliotecología de la Sociedad Argentina de Información, 83(oct.) 
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie083.htm  

 
3.7.        Díaz Jatuf, Julio. (2011). Fundación Telefónica (España). El futuro de las publicaciones 

electrónicas [reseña bibliográfica]. Boletín del Centro de Estudios sobre Bibliotecología de la 
Sociedad Argentina de Información, 84(nov.). http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie084.htm  

 
 

4. Trabajos de Cátedra 
 
4.1. Díaz Jatuf, Julio. (2011). Directrices recomendadas por las cátedras DCYSA – FHYCS para describir 
recursos electrónicos en línea. 
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4.2. Borguez, Clarisa. (2011). Guía de obras de referencia para el abordaje de la materia FHYCS  
 
4.3. Strocovsky, Juan. (2011). Directrices recomendadas por las cátedras DCYSA – FHYCS para traducir 

textos del inglés al castellano – versión preliminar.  
 
 

5. Traducciones realizadas y revisadas 
 
Los artículos fueron seleccionados acorde a las necesidades de las cátedras, a la actualización 
de contenidos y a una selección de temas que a los alumnos le sean útiles en el ámbito áulico 
y en sus lugares de trabajo. 
 
Desarrollo de la colección y de los servicios de acceso 
 
Abdulla, Ali Dualeh. (2005). The development of electronic journals in the United Arab Emirates University 
(UAEU). Collection Building, 24(2), 48-55. 
 
Ameen, Kanwal. (2005). Developments in the philosophy of collection management: a historical review. 
Collection Building, 24(4), 112-116. 
 
Chadwell, Faye A. (2009). What’s next for collection management and managers?. Collection 
Management, 34 (1), 254-259. 
 

Chadwell, Faye A. (2010). What´s next for collection management and managers?. Users-centered 
collection management. Collection Management, 34 (2), 69-78. 
 
Edelman, Hendrik. (2006). Intelligent design and the evolution of American Research Library 
Collections: a personal reflection. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 50(4), 234-238. 
 
Smyth, Sheila. (2010). Currency trends and collection building: implications for acquisitions. College & 
Research Libraries News, 71(10), 547-566. 
 
Fuentes de Información en Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Cowan, Sandra. (2004). Informing visual poetry: information needs and sources of artists. Art Documentation, 
23(2), 14-20. 
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Ge, Xuemei. (2010). Information-seeking behavior in the digital age: a multidisciplinary study of academic 
researchers. College & Research Libraries, 71(5), 435-455. 
 
Hover, Paul L. (2007). Islamic bok and information culture: an overview. Webology, 4(1)  
 
Anwar, Mumtaz A. y Asghar, Muhammad Asghar. (2009). Information seeking behavior of Pakistani 
newspaper journalists. Pakistan Journal of Library & Information Science, 10, 57-79. 
 
 
 

6. Presentaciones a Congresos y Jornadas 
 
V Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba 
Córdoba, Argentina, 10 y 11 de junio 2011 
¿Desarrollar ó gestionar colecciones en bibliotecas?: abordaje terminológico 
Díaz-Jatuf, Julio 
http://eprints.rclis.org/handle/10760/15969#.TtPlIXpsOVo  

 
7a JUBA: Jornadas de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires: 
“Innovación en los servicios bibliotecarios, cooperación y política universitaria”  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 agosto 2011 
Relevamiento de políticas de desarrollo de la colección en páginas web de las bibliotecas de la Universidad de 
Buenos Aires 
Díaz-Jatuf, Julio, Borguez, Clarisa y Strocovsky, Juan 
http://eprints.rclis.org/handle/10760/16055#.TtPkmnpsOVo  

 
II Jornadas en Archivos y Bibliotecas en La Rioja (JAYBUNLAR): “Archivos y Bibliotecas, actualidad 
y perspectiva organizacional en el Estado” 
La Rioja, Argentina, 6 y 7 de octubre 2011 
La Importancia de la Sección de temas locales para el desarrollo de la colección en bibliotecas argentinas 
Díaz-Jatuf, Julio 

 
9ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, JBDU 2011  “Bibliotecas digitales: nuevos roles, 
nuevos espacios” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 y 4 de noviembre 2011 
El desarrollo de la colección de las bibliotecas universitarias en el entorno virtual: transiciones, 
transformaciones y tendencias 
Díaz-Jatuf, Julio, Borguez, Clarisa y Strocovsky, Juan 
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C – ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 
Propuesta y aceptación de participación del Prof. Julio Díaz Jatuf en la Comisión del Plan de 
Estudios del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información, para 2012. 

 
 

D - ACTIVIDAD EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
       

Propuesta de curso sobre Bibliotecología social para primer cuatrimestre 2012, 
aprovechando la convocatoria emitida por la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras, a través de su 
comunicado de prensa (2/11/11). Se aprovecharán estos espacios para ofrecer ofertas 
educativas relacionadas con la carrera y las materias, como una forma concreta de 
relacionar e interactuar los espacios académicos con el social. De esta forma se cumplimenta 
lo sugerido en la “Propuesta para el dictado de las asignaturas”*. 

 
 
E - PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS 
  

Durante este año se establecieron propuestas y sugerencia que se plasmaron en la 
modificación y actualización del programa de la materia: Desarrollo de la Colección y de los 
Servicios de Acceso 2012. Las mismas fueron revisadas, corregidas y elevadas por la Prof. 
Irma Luz García. De esta forma se cumplimenta lo sugerido en la “Propuesta para el dictado de 
las asignaturas”*. 
Queda para la revisión, el programa de la materia Fuentes de Información en Humanidades y 
Ciencias Sociales.   

 
FIRMA: 

FECHA: 22 de diciembre 2011 
 

* Díaz-Jatuf, Julio. (2011). Propuesta para el dictado de las asignaturas: Desarrollo de la colección y los servicios de acceso y Fuentes de 
Información en Humanidades y Ciencias sociales, solicitado por el Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, septiembre. http://www.juliodiazjatuf.com.ar/images/Propuesta.pdf  


