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Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires 
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Ezequiel Fernández      Andrea Sergi          Graciela Deina

Servicio de Referencia y Hemeroteca-Biblioteca “Prof. Dr. José Arce”

Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires.



Contexto:  finales de 2017, etapa de transición de dirección de la 

Biblioteca y cambio de autoridades.

Iniciativas del Secretario de Decanato a cargo durante ese período:  

ORIGEN

Iniciativas del Secretario de Decanato a cargo durante ese período:  

•apertura de cuentas de Redes sociales de la Biblioteca. 

•dictado de un Curso Optativo del área Extensión para capacitar al 

alumnado en materia de uso de la Biblioteca y sus recursos.

Instancia con créditos para el grado (mayor estímulo).



�Bases de la Planificación:
-proyectos de estudios de usuarios (alumnos y 
docentes/investigadores) previos de producción propia.
-estadísticas.

ETAPA DE PREPARACIÓN

-estadísticas.
-experiencias previas: visita guiada, talleres varios 
(asistentes dentales, residencia, posgrado, maestría).
-observación cotidiana de hábitos y prácticas de los 
alumnos.
�Presentación a las autoridades para su evaluación.
�Aprobado por Resolución de Consejo Directivo para 
dictado en 2018.



2018 - 1 y 2º cuatrimestre

Téorico práctico - 4 clases, 2 hs. c/u

Contenidos: 4 unidades. Visita guiada, Catálogo, 

MODALIDAD Y CONTENIDOS

Contenidos: 4 unidades. Visita guiada, Catálogo, 
página web como recurso, fuentes(características, 
modos de acceso, utilidad y uso) y citación.

Materiales: presentaciones, sitio web, folletería, 
guias e- (de uso de la biblioteca, del catálogo), 
ejercicios prácticos y encuesta. 

Examen: cuestionario múltiple choice



-Publicación en Área de Pregrado.

-Redes sociales de la Biblioteca.

-Boca en boca.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

-Boca en boca.

1er cuatrimestre 2018: 13 inscriptos, 2 alumnas-
experiencia de interacción más personalizada.

2º cuatrimestre: 99 inscriptos, 31 alumnxs.



1er cuatrimestre: 2 clases en Biblioteca. 

Visita: mayor familiarización con la colección en 
depósito.

IMPLEMENTACIÓN

-Ejercicios con fuentes impresas: estructura y abordaje 
papel para pasar a comprender formatos en soportes 
digitales.

-2 clases en Aula multimedia: fuentes e- y citación.

-Examen y Encuesta



2º  cuatrimestre: trabajo más arduo y 
colaborativo del grupo.

-Inclusión de material audiovisual para mejor 
ilustración de herramientas bibliotecológicas.

IMPLEMENTACIÓN

-Inclusión de material audiovisual para mejor 
ilustración de herramientas bibliotecológicas.

-Evaluación: encuesta de satisfacción.

-Resultados favorables para alumnos (notas de 
los exámenes) y dictantes. Percepción cualitativa 
de la experiencia. 

-Informe final.



-Formación de usuarios en el pregrado como algo 
fundamental.

-Mayor acercamiento del alumno a la Biblioteca 
como espacio físico  y virtual.

VALORACIÓN

-Mayor acercamiento del alumno a la Biblioteca 
como espacio físico  y virtual.

-Importancia del trabajo con los impresos para 
comprensión de su lógica, y así abordar el 
universo digital.

-Multiplicar la experiencia: cumplir con

una función básica de la profesión. 



¡Muchas gracias por la 
atención!

Contacto:Contacto:

hemeroteca@odontologia.uba.ar

referencia.biblio@odontologia.uba.ar

ezequiel.fernández@odontologia.uba.ar
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