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Dinámica del encuentro

Exposición (50 m.)

Charla y consultas (50 m.)

Temario del encuentro

(50 m.)

Experiencia personal

Sobre la carrera

Futurología
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Experiencia personal

"La experiencia no consiste en lo que se ha vivido,

sino en lo que se ha reflexionado"

(J. M. Pereda)

Sobre la carrera

“…si consideramos a la Bibliotecología como la ciencia que estudia: el

registro y flujo del conocimiento y de la información; así como la

circulación social de los medios que la contienen para hacer posible su uso y

organización”. (p. 25)

Lafuente López, Ramiro. y Morales Campos, Estela. (1992). Reflexiones en torno a la enseñanza de la bibliotecología. Investigación

bibliotecológica, 6(12), 25-33. http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol06-12/IBI000601203.pdf



22/02/2013

4

Propósito
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Historia
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Memoria
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Imagen profesional
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Misión
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Futurología

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de

sus sueños.”

Eleanor Roosevelt (1884-1962)

- Es la profesión con salida laboral 

(estable y creada)

- Insertarse en cualquier ámbito 

laboral (privada o pública)

- Es la más hermosa y una de las 

poca que tiene héroes y heroínas
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Héroes y Heroínas

Muchas gracias !!!!


