
X REUNIÓN DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 

INFORMACIÓN DEL MERCOSUR 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a un día del mes de octubre de dos 

mil catorce, en el salón Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, siendo la hora 

nueve y veinte, se da comienzo a la Reunión de Directores con la presencia de autoridades de 

escuelas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 

Actúa como Coordinadora la Prof. Elsa Barber y como Secretarios los Prof. Cristina 

Castelló y Anibal Bejarano. 

La Prof. Elsa Barber da la bienvenida y realiza la apertura de la Reunión. 

Se encuentran presentes los Directores de Escuelas Universitarias: Prof. Mario Barité 

de la Universidad de la República, Uruguay; la Prof. Wilma Garcete de la Universidad Nacional 

de Asunción, Paraguay; el Prof. Oswaldo de Almeida Junior Presidente de la Asociación 

Brasilera para la Enseñanza de la Ciencia de la Información (ABECIN), Brasil. 

Por las universidades brasileras los profesores: María Irene da Fonseca e Sá de la 

Universidade Federal do Río de Janeiro, Gloria Isabel Sattamini Ferreira de la Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação, Universidad Federal Rio Grande do Sul; Adriana Nobrega da 

Silva de la Universidade Federal do Ceará; María do Rosario de Fatima Portela Cysne de la 

Universidade da Intergração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira Fortaleza; William 

Vianna de la Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis. 

Por las universidades argentinas los siguientes Profesores Directores: Sandra Miguel de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Marcela Coringrato de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata (UNMdP); Carmen Silva de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Elida Elizondo 

de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Juan Pablo Gorostiaga de la Universidad 

Nacional de La Rioja (UNLaR) y de la UNC; Roberto Andrada de la Universidad Nacional de La 

Rioja (UNLaR); José Luis del Barco y Beatriz Pérez Risso de la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL); Cristina Castelló de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Mirta Juana 

Miranda de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM); Julio Melián de la Universidad 

Nacional de La Rioja (UNLaR); Willians García y Adelaida Gómez Geneiro de la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNEE). 



En carácter de invitados especiales las profesoras Alejandra Nardi de la UNC, Silvia 

Sleimer de la UNMdP y Norma Mangiaterra de la UNLP. 

La Sra. Coordinadora aclara que las Prof. Jussara Pereira Santos e Iara Betancourt 

Neves, ex presidenta y secretaria respectivamente de la Asociación Brasilera para la 

Enseñanza de la Bibliotecología y la Documentación (ABBD) hoy ABECIN, se han acercado 

para saludar y desear días de trabajo fructíferos. Al  mismo tiempo, la Prof. Pereira Santos 

presenta el libro titulado "Gestión Ambiental en Bibliotecas" y hace  entrega de un ejemplar 

para cada una de las universidades presentes y para la Biblioteca Nacional Argentina. 

Se da inicio a las presentaciones de los informes país1 de Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay, destacando la ausencia del informe país de Chile y sus representantes. 

Al finalizar las presentaciones, la Prof. Sandra Miguel (UNLP), expresa que sería 

interesante conocer la cantidad de alumnos que ingresan y egresan de las carreras de 

bibliotecología. 

Si bien esta información no fue solicitada para elaborar el informe país, los directores de 

las distintas escuelas presentes proporcionan datos estimativos de la matrícula, apreciándose 

una gran similitud entre los ingresos y los egresos en los distintos países. Algunos de los 

problemas comunes expresados por los directores de las escuelas de Argentina refieren al 

desgranamiento en el primer año de estudios, a una cursada en tiempos más extensos al 

previsto en los planes de estudio, y a que una vez que obtienen el título de tres años e ingresan 

al mercado laboral no completan en igual proporción los estudios de Licenciatura y/o 

Profesorado. Los representantes de los otros países informan las similitudes y también sus 

particularidades. 

Por la tarde se reinicia la Reunión abordando las cuestiones relativas a la socialización 

de las actividades del IX Encuentro de Directores y VIII de Docentes realizada en Montevideo, 

Uruguay, en octubre de 2012. El Director del Instituto de Información de la Facultad de 

Información y Comunicación de la Universidad de la República, Mario Barité, manifiesta que 

disponen del informe final del proyecto “Hacia la conformación de una Red Académica en 

Bibliotecología y Ciencia de la Información en el Mercosur”, y que las actas del Encuentro de 

2012 están en proceso de publicación.   

                                                
1 Los informes país se presentan en el siguiente apartado. 



Seguidamente, se avanza con la reflexión y la discusión respecto de la denominación 

de las diversas áreas de contenido. La Prof. Mirta Miranda (UNaM), presenta una revisión de 

los trabajos realizados en encuentros anteriores, y expresa algunas cuestiones que sería 

necesario revisar con respecto a la denominación de las áreas.  

Luego de un intercambio de ideas surge la inquietud de repensar la denominación del 

área Gestión de Información y del Conocimiento. Representantes de la UNMaM, de la UNNE, 

de UNC, de UADER, de la UdeLAR, de UNLP, de UNMdP, de UNLaR, de UBA,  de ABECIN y 

de la Universidad Federal de Santa Catarina, exponen y fundamentan sus argumentos respecto 

de la denominación.  

Los debates giran en torno a retomar la denominación original: Gestión de Unidades de 

Información, reemplazar el término “Gestión” por el de “Administración” o tomarlos como 

equivalentes (el caso de Brasil), y que Gestión de la Información y del Conocimiento sería otra 

área diferente. A continuación los presentes recomiendan que esta cuestión se defina en la 

reunión de docentes del día dos de octubre, en la comisión de dicha área. 

Continuando con la reflexión general se presentan diversas opiniones que sostienen 

mantener Tecnología de la Información e Investigación como áreas. Asimismo, se plantea la 

necesidad de considerar áreas nuevas, como por ejemplo un área pedagógica, otra de 

prácticas profesionales, y otra de formación general, debido a que muchas carreras cuentan 

con una cantidad importante de materias que no encuadran en las áreas hasta hoy 

establecidas. 

La coordinadora Prof. Elsa Barber manifesta que durante todos estos años las áreas 

han sido sumamente útiles para orientar a las diferentes escuelas en sus estructuras 

curriculares. Han pasado años, se han producido muchos cambios en nuestra disciplina, por lo 

que debemos ser flexibles y posiblemente en un futuro cercano nos encontremos repensando 

estas temáticas. 

El último tema es la reflexión acerca de la invitación a participar del encuentro de 

directores de escuelas de Bibliotecología del Mercosur a directores de escuelas de Archivología 

y Museología. 

El Prof. Roberto Andrada (UNLaR), toma la palabra y expresa que en Uruguay se da un 

espacio a la discusión sobre estas especialidades en las reuniones. Menciona que en muchas 

instituciones las carreras funcionan en conjunto y que sus contenidos son abordados de forma 



similar o comparten un núcleo básico. Destaca que es importante incorporar estas dos 

disciplinas a los encuentros para jerarquizar el campo disciplinar y profesional. Solicita que se 

considere la inclusión de las mismas, debido a que los eventos que se realizan sobre 

archivología y museología están vinculados específicamente con la profesión de los archiveros 

y museólogos, pero no se discuten contenidos ni planes de estudios. Resalta que estas 

especialidades desean estar presentes, colaborar y contribuir con sus aportes.  

Por su parte, el Prof. Julio Melián (UNLaR), expresa que es necesario sumarse a este 

espacio de discusión y análisis de la formación, debido a que se carece de uno propio en estas 

disciplinas. Se reflexiona sobre esta propuesta y, por unanimidad, se aprueba la incorporación 

de los directores y docentes de archivología y museología a partir del próximo encuentro a 

realizarse en 2016. 

Se consulta al presidente de ABECIN si posee información sobre la realización del 

próximo encuentro en la sede de la Universidad Federal de Minas Gerais. El Prof. Oswaldo de 

Almeida Junior confirma la sede  del próximo encuentro para los días 28, 29 y 30 de septiembre 

de 2016.  

Para el encuentro de 2018, se propone como sede a la Universidad Nacional de 

Asunción, del Paraguay. La Prof. Wilma Garcete se compromete a consultar a las autoridades 

correspondientes. 

Finalmente, y fuera del temario, surge la propuesta de reconsiderar el ordenamiento de 

la secuencia de desarrollo del encuentro de la siguiente manera: iniciar con la reunión de 

directores y continuar con las ponencias y trabajos de los docentes, dado que estas pueden ser 

un insumo y un punto de partida para el intercambio de experiencias y aportes teóricos, a la vez 

que constituyen el espacio académico más importante que los docentes tenemos. Del mismo 

modo, se propone agregar un día más para el debate, pues uno solo resulta insuficiente para la 

discusión, reflexión y análisis de aspectos vinculados a las áreas. Las dos sugerencias quedan 

planteadas como propuestas a considerar para el próximo encuentro.  

Siendo las 18 horas, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


