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Charla: "Bibliotecari@s: más allá de las bibliotecas"

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades 

 (Córdoba, Argentina, 19 de febrero)

Opiniones vertidas por 45 alumnos en  trabajos grupales, sobre estas cuatros preguntas: ¿Qué aporte hizo el profesor que
usted considera relevante para su futura profesión?, ¿considera a la Bibliotecología una profesión con salida laboral
rápida. Fundamente, ¿Qué tema le pareció más interesante? Y De esos temas ¿cuáles le interesaría que el profesor
profundizara en otra oportunidad? Fundamente

Se transcribe respuestas resumidas…

------------

 “En la charla brindada por el Prof. Jatuf, encontré la visión de un hombre el cuál se ha dedicado a esta carrera es
refrescante debido a que pone una perspectiva desde la experiencia en lo que se refiere a la carrera.  La sociedad
moderna requiere de bibliotecólogos, ya que son estos los cuales facilitan y ayudan a los usuarios a poder manejarse con
las herramientas indicadas en el universo de la información que se abre ante ellos. Este es el aporte que considero más
grande por parte  del  profesor,  puesto que deja en claro  el  rol  del  Bibliotecólogo frente  a la  sociedad,  además de
remarcar la necesidad de constante adaptación y aceptación de los nuevos elementos y medios de los distintos sistemas
de información. Es la Bibliotecología, la Ciencia de la Información que debe de tratar de generar el espacio necesario
para que las personas de las distintas clases sociales encuentren un terreno libre de discriminación, un terreno neutro y
libre de prejuicios en el cuál lo más importante sea la búsqueda de conocimiento. 

Considero que, efectivamente, la Bibliotecología es una profesión con salida laboral rápida. Esto es en parte debido a
que mantengo una postura positiva al respecto a este tema, pero mayormente es debido a que en la actualidad el rol del
bibliotecólogo es extremadamente importante para una organización y trato efectivo del conocimiento en las diversas
bibliotecas del país y del mundo, y al mismo tiempo por qué la cultura popularmente, debido a preconceptos y prejuicios.
¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que la sociedad e ha quedado con la imagen de los bibliotecarios de antaño y
que desconocen la verdadera función de éstos. Por lo tanto, consideran que la mera administración y entrega de libros
en el mostrador de la biblioteca es todo lo que implica ser un bibliotecario, cuando en realidad se trata de algo más
profundo….

De todos los temas tratados por el  Prof.  Jatuf,  aquellos  que me resultaron más interesantes  fueron:  la función del
bibliotecólogo en el plano social, el salvaguardar todo tipo de información sin descartar los más mínimos elementos y
los héroes y heroínas de la profesión. Considero extremadamente importante dar mayor fuerza a la visión social de la
Bibliotecología, puesto que el bibliotecario ha vivido durante demasiado tiempo bajo las sombras de un ermitaño huraño
y misántropo….

Me interesaría incursionar aún más en las historias de nuestros héroes y heroínas”.

-----------------------------

“…planteó la Bibliotecología como una profesión en la cuál es fácil conseguir ejercerla ya que permite insertarse en
cualquier ámbito laboral, tanto privado como público. La importancia que tiene la formación bibliotecaria, así como el
campo de acción”.

-----------------------------
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“Las grandes oportunidades llegan solas, cuando uno mismo trabaja con pasión y fervor lo que ama como profesión.
Creo que el Prof. Julio Díaz Jatuf, ha tenido la amabilidad de poder demostrarnos, que uno vive y disfruta de su trabajo,
sí, de ese trabajo que costó con mucho estudio y esfuerzo, viendo por nosotros mismos las maravillosas oportunidades
que nos presenta estudiar una profesión única y que solo las personas que se adentran en este mundo, conocen la
importancia de saber manipular la información universal correctamente. Una carrera social que de a poco se ha ido
transformando a lo que hoy en día conocemos como Bibliotecología, dónde el profesor con una charla didáctica nos dio
a conocer la variedad de oportunidades laborales y sociales que nos brinda esta profesión.

-----------------------------

“Como todo trabajo, es fundamental buscar el comienzo para así podernos desarrollarnos en lo que nos especializamos,
y es en esto dónde Jatuf nos dijo que debemos comenzar: muchas veces los comienzos laborales no son remunerados,
pero la experiencia nos ayuda a impulsar nuestros deseos y así de a poco ir creciendo. Sería nuevamente una experiencia
maravillosa, que Julio nos pudiese ampliar más como fueron sus comienzos en el mundo de la Bibliotecología”.

-----------------------------

“Se  hizo hincapié en el rol del bibliotecario en la sociedad. Ejemplificó con libros”.

-----------------------------

“Se  destacó  la  importancia  del  rol  del  bibliotecario  y  las  diferentes  salidas  laborales  que  hay.  Ej:  docencia,
investigación.  El  profesor  destacó  que  a  futuro  –  y  ya  en  la  actualidad  –  con  el  avance  de  las  tecnologías  y  la
comunicación, hay mucha disponibilidad de información por lo que el rol del bibliotecario va a estar muy presente, para
la organización de esa información, en múltiples ámbitos de la sociedad. Lo que nos pareció más interesante fue del tema
del bibliotecario en la historia. Que ya no es un persona seria y cerrada, sino que debe mostrarse comprometido con la
sociedad, con una actitud abierta, accesible y de servicio. Esto es parte de mejorar la imagen profesional,  la cuál,
sumada a la actitud, es sumar conocimientos y mejorar el servicio en general, con una actitud reflexiva y autocrítica.

Nos interesaría que el profesor profundice más en la historia de la biblioteca y sobre todo en bibliotecarios que marcaron
la historia…Es importante saber sobre quiénes fueron nuestros antecesores. Es parte de nuestra carrera y es una base
para nuestro rol en el futuro”. 

-----------------------------

“Referente a la charla del Prof. Julio Díaz Jatuf, nos pareció relevante para nuestra profesión la misión, el propósito y la
memoria. Debemos actuar como profesionales de la información y mantener como misión la vocación de servicio para
un bien social. En cuanto al propósito, éste buscar atravesar la puerta de la información a través de códigos, cómo la
organización y la clasificación para divulgar el conocimiento y promover el alcance de la información a todos”. 

-----------------------------

“Consideramos que tiene una salida laboral rápida por qué es un trabajo estable, ya que hay posibilidades de insertarse
en cualquier ámbito laboral, ya sea privada o pública, teniendo una manera proactiva en busca de esa salida laboral. El
tema más interesante sobre historia y la memoria, ya que habló sobre las diferentes acciones que realizaba, pese a la
prohibición, para poder brindar información”.

-----------------------------

“Los aportes que consideramos más relevantes son: la dimensión social de la profesión, la amplia salida laboral y la
posibilidad de estar ampliando constantemente la forma de adquirir nuevos conocimientos e información a través de los
nuevos soportes y las nuevas tecnologías. También la importancia de la conservación y defensa de la memoria para
transmitir ese legado a las futuras generaciones”.
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----------------------------- 

“Considera a la Bibliotecología, con salida laboral rápida, por qué hay mucho campo de trabajo, en el ámbito público y
privado. La profesión en sí misma y también a través de la docencia y la investigación. Por qué es además permite tener
iniciativa propia y crear incluso condiciones y fuentes de trabajo. Los temas más relevantes a nuestro entender es que se
trata de una profesión que permite la especialización y desarrollarse en los diversos campos de la iniciativa personal, la
investigación y la docencia.

Apuntaría que tratara los siguientes temas: su rica experiencia personal.  Ya que hizo referencias a su actividad en
diversos tipos de bibliotecas, relacionada a diversas actividades; Así también, que desarrolle las perspectivas del futuro
de la profesión…”.

-----------------------------

 “La experiencia personal no consiste en lo que ha vivido, sino en lo que ha reflexionado. Que la bibliotecología sea
tenida  en  cuenta  como  profesión.  Procesar  información  para  generar  conocimiento  y  ser  equitativo.  Recuperar  y
transmitir la información mediante diversos soportes. Investigar, ver siempre los recursos, ingresar a ellos y ponerlos a
disposición  del  usuario.  Preservar  la  memoria,  ser  un  profesional  competente.  La  bibliotecología  abre  muchas
posibilidades, tanto laboral como culturalmente.

Si la consideramos como profesión con salida laboral por que posee inserción tanto en el ámbito público como también
en el privada, debemos generar nuestros propios recursos en la búsqueda laboral y ofrecernos como profesionales. Y
también por qué en estos tiempos se manejan mucha información y dicha carrera se encarga de buscar y/o generar
información para transmitirla a la sociedad y genera sociedad de conocimiento.

La proyección a futuro de la carrera y la influencia del avance tecnológico dónde el principal soporte de la información
va a ser vía tecnológica. Los héroes de la Bibliotecología…..”

-----------------------------

“Considera a la profesión de Bibliotecólogo con salida laboral segura, estable y creada por nuestra propia iniciativa, ya
que es una profesión que permite insertarse en cualquier ámbito laboral, ya sea privado o público, pero teniendo en
cuenta que el mercado laboral cambió por lo que también debemos salir nosotros a buscar, salir a proponer que la
información que manejamos llegue a la sociedad.

Nos  pareció  muy  interesante  y  didáctica  la  forma  en  que  se  desarrolló  el  tema  a  través  de  diversos  trailers
cinematográficos,  haciendo un paralelismo con distintas visiones de las puertas que nos abre la información, como
recuperarla y manejarla para darle difusión….”.

-----------------------------

“Trabajar en forma conjunta, la ciencia de la información: Bibliotecología, Archivología y Museología. Manejar la
información sobre cualquier soporte. Recuperar la información para poner a disposición de otros. Fortalecer la historia
de la generación de conocimiento, para preservarla y cuidarla. Cambiar la antigua imagen del bibliotecario por una que
se adapta a las recursos actuales. Es una profesión estable y en continuo crecimiento para insertarse en cualquier ámbito
laboral, ya sea pública y privada, dónde debemos salir a proponer y buscar nuevos campos de conocimiento…”.

-----------------------------
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“El Prof. Jatuf explicó el propósito de la carrera de Bibliotecario como profesionales de la información, para poner a
disposición del usuario el conocimiento. Es una puerta para recuperar y transmitir la memoria

Animó a ver la Bibliotecología como una profesión con salida laboral estable y creada, con posibilidad de inserción en el
ámbito privado o público, que debíamos aprovechar los recursos y proponer o generar lugares de trabajo.

Nos  resultó  interesante  la  creatividad  que  tuvo  el  profesor  para  transmitir  por  medios  visuales  los  conocimientos
relacionados con la Bibliotecología cómo historia, imagen profesional, el conocimiento y la importancia de preservar la
memoria.Profundizar el tema de investigación académica y docencia”.

-----------------------------

“El Prof. Jatuf, destaca lo imprescindible de manejar la información en cualquier soporte para que sea una Sociedad de
Conocimiento.  Además  fue  muy  representativo  los  cortos  de  películas.  Considera  a  la  Bibliotecología  como salida
laboral rápida debido a los avances tecnológicos continuos. Además de generar nuevos recursos de información.

Me interesó sobre el tema de la memoria, para saber quiénes fueron y tener en cuenta quiénes somos y seremos. Me
gustaría que se profundizara la vida, cambios que promovió y recorrido de la última bibliotecaria. 

-----------------------------

“El Prof. Jatuf dio un panorama muy amplio de fuentes de trabajo como positivas, depende muchos de nosotros el no
esperar que vengan a nosotros y salir a buscar fuentes de trabajo y si no hay, producirlas por nuestra cuenta. Tema
interesante: héroes y heroínas esa comparación con personajes de ficción con las personas que tienen esta actividad y
muchas veces pasa inadvertida para muchos, cuando en una gran porcentaje tienen un papel fundamental”.

-----------------------------

“Ha comentado anécdotas, experiencias y hasta han dado consejos para la futura profesión y trabajo. Considera a la
Bibliotecología con salida laboral  rápida,  tanto en lo  privado como público.Temas más interesantes:  manejo de la
información en cualquier soporte y preservar/cuidar la información”.

-----------------------------

“Transmitió el entusiasmo y pasión con la cual se puede desarrollar la profesión. Salida laboral rápida. Interesante el
bibliotecario es capaz de manejar la información en cualquier soporte y el propósito de investigar y ver los recursos
para poder ingresar a ellos y ponerlos a disposición. Ver el tema de las tecnologías futuras”.

-----------------------------

“Fue una charla apasionante e interesante, dio matices y vida a una carrera que pensaba era monótona, el entusiasmo y
el amor que transmite hacia la licenciatura en Bibliotecología”.
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