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Reseña de la V Jornada abierta de la Cátedra 'Desarrollo de la Colección y de los Servicios de
Acceso' (JADeCSA): “El expurgo en la colección de bibliotecas” - (Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de abril 2016 )
”El expurgo en las unidades de información, es un tema muy poco tratado…”
Conclusiones IV JADeCSA

Martínez de Sousa, en su Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines (1993) establece el expurgo
como aquel proceso que se lleva a cabo en unidades de información, para eliminar aquellos ítems carentes
de utilidad. Pero ¿cuántas veces se habla de expurgo en bibliotecas? o ¿directamente, no se habla?, ¿o de
descarte?, ambas cosas ¿son lo mismo?, ¿Qué implicaciones tiene dicho proceso? ¿Qué es el relego, baja
patrimonial, planes de descarte?, entre otros interrogantes. De esto y de otros temas más, fueron el eje
principal llevado a cabo en este V JADECSA, bajo el lema “El expurgo en la colección de bibliotecas”,
llevada a cabo en el Salón Anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.

Estos encuentros, de carácter gratuitos, se desarrollan desde el año 2012, como un lugar abierto a
la comunidad de profesionales y trabajadores de la Ciencia de la Información, para el intercambio de
experiencias y aprendizajes cooperativas, sobre el tema de la colección y sus modos de acceso. Las
mismas son jornadas relevadas por IFLA - Section on Acquisition and Collection Development y cuenta con
Aval Académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por Resolución de
CD nº 2136/15.

En las palabras de apertura, realizadas por el coordinador del evento, se estableció la bienvenida y
los agradecimientos correspondientes en primera instancia, a los colaboradores, concurrentes y al espacio
gestionado amablemente por el Sub-Director de Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, Lic.
Enzo Di Muro; luego se hizo referencia a la situación de los profesionales de la Biblioteca Nacional, en
función a la solidaridad y por último, se planteó la historicidad de la Jornada, enfatizando que su génesis
está en ser : abiertas, gratuitas e interdisciplinarias, para posibilitar su accesibilidad a la comunidad.

Durante la jornada se realizaron cinco presentaciones: dio comienzo la Mg. Mónica Pené, de la
Cátedra Gestión de Colecciones, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata, con el tema “El expurgo en el contexto de las colecciones de la biblioteca: en busca
de una receta mágica”, quién con una didáctica clara y llena de importantes contenidos, estableció los
fundamentos, definiciones y lineamientos precisos, sobre el tema. A continuación el Dr. Saúl Hiram Souto
Fuentes, Director de Bibliotecas, Universidad de Monterrey (México) y Presidente del Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A.C. (CONPAB-IES, A.C.) ilustró a la
audiencia con el tema “Plan de descarte a cinco años en la Biblioteca Central de la Universidad de
Monterrey, México”, en dónde plasmó de forma clara y sencilla, la teoría aplicada a la práctica, a través de
una planificación detallada sobre el proceso de descarte llevado a cabo en la institución antes mencionada.
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El aspecto didáctico lo asignó el tercer expositor Prof. Julio Díaz-Jatuf, con el abordaje “Enseñar el arte del
expurgo en bibliotecas: los desafíos”, planteando los puntos más relevantes para su correcta enseñanza en
los entornos actuales; y en forma presencial, la última exposición estuvo a cargo de la Lic. María Isabel
Ábalo, del Centro de Información Bibliográfica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el tema
”Expurgar o no expurgar, esa es la cuestión: la experiencia del Centro de Información Bibliográfica Dr. Juan
Bautista Alberdi”. El trabajo de la Lic. Bárbara Duranti, de Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata “Evaluación de colecciones en una biblioteca académica:
aplicación del método de Slote en relación al expurgo”, se compartió a través de la página, en dónde se
encuentran algunos otros, en el siguiente vínculo.
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/pdfs/Trabajos_presentados_jadecsa2016.pdf

Al finalizar las exposiciones, se realizo una mesa redonda de preguntas, experiencias y debate.
Después de las mismas, se realizaron entrega de presentes a los expositores y sorteos entre los
presentes de souvenires, festejando estos cinco años de encuentros y renovando las ganas, entre
asistentes y expositores, de una próxima JADECSA.

Prof. Julio Díaz-Jatuf
Coordinador JADECSA
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Anexo fotográfico

Asistentes a la V JADECSA

Expositores (de izquierda a derecha) Lic. María Isabel Ábalo, Dr. Souto-Fuentes, Mg. Mónica Pené y
subdirector de Biblioteca Lic. Enzo Di Muro

Presentación: Prof. Julio Díaz Jatuf y Dr. Saúl Souto Fuentes
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