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Fundamentación 
 

 

La Bibliotecología social centra su atención en el aspecto y en el compromiso social de 

los profesionales y trabajadores de la información y de las bibliotecas; por 

como objeto de conocimiento, no puede mantenerse ajena a las circu

político-económicas de cualquier sociedad
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La Bibliotecología social centra su atención en el aspecto y en el compromiso social de 

los profesionales y trabajadores de la información y de las bibliotecas; por 

como objeto de conocimiento, no puede mantenerse ajena a las circunstancias socio

económicas de cualquier sociedad 
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La Bibliotecología social centra su atención en el aspecto y en el compromiso social de 

los profesionales y trabajadores de la información y de las bibliotecas; por ello la bibliotecología, 

nstancias socio-culturales y 
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Objetivos 

 

- Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas relevantes para 

estudiar y discutir en

 

- Abrir un espacio de lectura y escritura, de estudio, reflexión, discusión, crítica, debate  y 

libre intercambio de ideas, 

 
- Provocar la activa participación de los participantes mediante aplicaciones prácticas 

inmediatas y ejercicios de evaluación crítica y resolución creativa de problemas.

 

 

Contenidos 

 

1. Contornos: 

Aspectos de la información

Bibliotecología social

 

 

2. Entornos:  

Imagen profesional 

bibliotecas – Bibliotecas como espacios resil
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Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas relevantes para 

estudiar y discutir en forma plural y colectivamente. 

Abrir un espacio de lectura y escritura, de estudio, reflexión, discusión, crítica, debate  y 

libre intercambio de ideas, fuentes bibliográficas y obras. 

Provocar la activa participación de los participantes mediante aplicaciones prácticas 

ercicios de evaluación crítica y resolución creativa de problemas.

Aspectos de la información - Realidades  y dimensiones sociales de las bibliotecas

Bibliotecología social: memoria, salud y diversidad  

profesional - Cambios de las bibliotecas - Proyectos sociales 

Bibliotecas como espacios resilientes 
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Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas relevantes para 

Abrir un espacio de lectura y escritura, de estudio, reflexión, discusión, crítica, debate  y 

Provocar la activa participación de los participantes mediante aplicaciones prácticas 

ercicios de evaluación crítica y resolución creativa de problemas. 

Realidades  y dimensiones sociales de las bibliotecas   

Proyectos sociales y tipos de 
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Dispositivos de formación

 

 El curso aborda diferentes aspectos de la Bibliotecología social. Se presenta el 

desarrollo del mismo, estructurado a partir de: exposiciones, relaciones con la literatura 

especializada, casos concretos de experiencias y abordaje de la prensa. Se incluirán 

actividades, acode al espacio físico y a la cantidad de inscriptos.

 

Modalidad del curso y duración

 

Presencial. 4 hs. reloj 

           Sábado 18 de mayo de 9 a 12 hs. 

 

Acreditación 

 

         Constancia de asistencia par

 

Lugar de dictado 

 

Instituto de Educación Superior nº 7. Biblioteca Monseñor Vergara. 

Sarmiento nº 268 -San Salvador de Jujuy

 

 

 

 

 

 
  
 
 

VI Jornadas de Bibliotecología 
“Usuarios del siglo XXI ¿cómo satisfacer sus demandas”

San Salvador de Jujuy, Argentina 
mayo 2013, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

  
 
 
 

Dispositivos de formación 

aborda diferentes aspectos de la Bibliotecología social. Se presenta el 

desarrollo del mismo, estructurado a partir de: exposiciones, relaciones con la literatura 

oncretos de experiencias y abordaje de la prensa. Se incluirán 

ades, acode al espacio físico y a la cantidad de inscriptos. 

y duración 

reloj  

Sábado 18 de mayo de 9 a 12 hs. – (30 m de descanso) 

Constancia de asistencia para los concurrentes. 

Instituto de Educación Superior nº 7. Biblioteca Monseñor Vergara. 

San Salvador de Jujuy - Argentina 
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aborda diferentes aspectos de la Bibliotecología social. Se presenta el 

desarrollo del mismo, estructurado a partir de: exposiciones, relaciones con la literatura 

oncretos de experiencias y abordaje de la prensa. Se incluirán 

Instituto de Educación Superior nº 7. Biblioteca Monseñor Vergara.  
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